




Asociación Cultural UNED SORIA

Presidente
Alberto Caballero García

Vicepresidente
Saturio Ugarte Martínez

Secretario
José Jiménez Sanz

Tesorero
Cristina Granado Bombín

Vocales
Emilio Ruiz Ruiz
Carmelo García Sánchez
Mª Desirée Moreno Pérez
Anselmo García Martín
Jesús Labanda Izquierdo
Dario García Palacios



 Coordinador Carmelo García Sánchez

 Secciones

 Pantalla Grande y Miradas de Cine
 Programación y Textos Roberto González Miguel (RGM)
  Ángel García Romero (AGR)

 Documenta SEMINCI en Soria
 Selección y Textos Semana Internacional de Cine de Valladolid

 
 Soria de Cine
 Textos Julián de la Llana del Río

 La Factoría y Enfoque Abierto
 Selección Julián de la Llana del Río
  José María Arroyo Oliveros

 

 Colaboradores

 Colaboración especial  Javier G. Romero (JGR)
  Susana Soria Ramas  
  Jesús Rivera Torres
  Pedro E. Delgado

 

 Colaboración técnica  Francisco Javier Rubio

 Producción Audiovisual Victor Cid. Alberto Sevillano (www.visorvideo.tv)

 Subtitulado Facultad de Traducción e Interpretación de Soria
  Verónica Arnaiz

 Diseño Gráfico Roberto Peña (www.elprincipiokiss.es)

 Impresión Arte Print

 Otras colaboraciones José Reyes. Susana Heras.

 Salas de proyección Cine Rex 
  Centro Cultural Gaya Nuño

Edita
Asociación Cultural UNED. Soria
D.L. So-159/1994

Cineclub UNED
c/ Teatro, 17. 42002 Soria.
t. 975 224 411
f. 975 224 491
info@cineclubuned.es
www.cineclubuned.es

18
Curso
2011.2012



DICIEMBRE

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

    01 02 03 04 
 05 06 07 08 09 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

18
NOVIEMBRE 

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

  01 02 03 04 05 06 
 07 08 09 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 

CINE REX

Pantalla Grande Documenta SEMINCI

4,5 € 2,5 €

ABONO 50 €

CENTRO CULTURAL GAYA NUÑO

Miradas de Cine

La Factoría Enfoque Abierto

Soria de Cine

ENTRADA LIBRE
PROYECCIONES: 20.15h. y 22.30h. PROYECCIONES: 20.00h.

OCTUBRE 

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

      01 02 
 03 04 05 06 07 08 09 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

ENERO 

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

       01 
 02 03 04 05 06 07 08 
 09 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 31

FEBRERO 

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

   01 02 03 04 05 
 06 07 08 09 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29

MARZO

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

    01 02 03 04 
 05 06 07 08 09 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

MAYO 

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

  01 02 03 04 05 06 
 07 08 09 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

ABRIL 

 Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

       01 
 02 03 04 05 06 07 08 
 09 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30



Pueden dejar de fumar. Tomar dos cañas en vez de tres. Leer el periódi-
co por encima del hombro del vecino de asiento. Reducir la ración de comida 
a los peces. Seguir usando ese pantalón que ya ha cogido su forma y resulta 
suavecito. Quitar el chocolate al loro. Volver a leer esos libros que tanto les 
marcaron, o leer todos los que tienen en casa y fingen haber leído. Poner 
menos cigalas en el arroz. Ir andando al trabajo, que además es sano. Escu-
char de nuevo los discos que atesoran desde su juventud. No pintarse las 
uñas de los pies si llevan zapato cerrado. Atar los perros con cualquier cosa 
menos longanizas...

Pueden hacer todo eso.
Pero no dejen de ir al cine. No dejen de venir al Cine Club, aunque haya crisis.
Con este curso, cumplimos dieciocho años con ustedes. La mayoría de edad 

y la edad para poder entrar a las películas autorizadas para mayores de dieciocho 
años... Como recordarán, hasta principios de los ochenta las calificaciones por 
edades no eran meras “recomendaciones”, sino que el portero del cine podía 
impedirnos efectivamente la entrada si no teníamos la edad. Nos poníamos de 
puntillas, fingíamos una voz más ronca, no nos afeitábamos los pelillos de la 
cara... y creíamos que engañábamos a alguien cuando al portero le dábamos 
pena y nos dejaba entrar a ver El cazador.

Dieciocho años, y nuevamente comparecemos ante ustedes con veinti-
cuatro películas buenas (qué digo buenas: ¡excelentes, magníficas!), recientes 
(qué digo recientes: frescas y vivas como el día de su estreno), inéditas en 
los cines de Soria y en versión original (eso siempre), que hemos elegido con 
todo nuestro cariño y comentado con nuestras menguantes fuerzas... En las 
siguientes páginas pueden leer los comentarios de las películas que veremos 
en el Cine Rex, los ciclos de Miradas de Cine y las demás secciones de nuestra 
programación.

En nombre de todo el equipo del Cine Club, les deseo una vez más que dis-
fruten este nuevo curso, con el mismo entusiasmo que nosotros hemos pues-
to en prepararlo. Sin su interés, su asistencia y su apoyo constante, todo esto 
carecería de sentido. Como saben, pueden dejar sus comentarios en nuestra 
página Web (www.cineclubuned.es). Gracias también al respaldo de las enti-
dades que se recogen en la página de al lado. Y, por mi parte, gracias especiales 
a Carmen y a Marcos, por el tiempo que les he robado para escribir en esta 
revista.

Feliz año de cine.
Roberto González Miguel

EL AMOR
EN LOS 
TIEMPOS 
DE LA 
CRISIS...

AL CINE
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Venganza y perdón

En la anterior película de Susanne Bier que vimos en 
el Cine Club, Después de la boda (Efter brylluppet, 
2006), su protagonista estaba dividido entre dos 
mundos: el de la clase alta de Dinamarca (elegante, 
culto, rico y frío) y el de la India (abigarrado, coloris-
ta, vital y pobre), donde trabajaba como voluntario 
en un orfanato que recogía niños de la calle... Algo 
parecido le sucede a uno de los protagonistas de En 
un mundo mejor: Anton (Mikael Persbrandt) es un 
médico sueco que trabaja en un campo de refugia-
dos en Sudán. En durísimas condiciones, con pocos 
medios y amenazados por diversas facciones arma-
das, Anton y su equipo intentan salvar vidas, allí 
donde las vidas parecen no valer nada. A menudo, 
tiene que tratar a mujeres que han sido víctimas 
de un sádico señor de la guerra tribal. Hasta que 
un día, el propio señor de la guerra se presenta en 
el hospital porque necesita que le curen una pierna 
herida. Pese al rechazo de toda su gente, Anton se 
mantiene fiel a sus principios como médico y acepta 
curar al asesino, con ciertas condiciones...

De vez en cuando, Anton puede volver a casa. 
Vive en una pequeña (y aparentemente idílica) ciu-
dad de Dinamarca, en la isla de Funen. Está casado 
con Marianne (Trine Dyrholm), pero están separa-
dos y pensando en divorciarse. Tienen dos hijos. 
El mayor, Elias (Markus Rygaard) tiene doce años 
y sufre acoso en el colegio, donde los matones de 
su curso le insultan y desprecian porque es sueco 
(!) y porque no es capaz de pelear y defenderse. 
Hasta que llega al colegio un nuevo alumno, que se 
pone de su parte... Christian (William Johnk Nielsen) 
acaba de mudarse desde Londres con su padre, 
Claus (Ulrich Thomsen). Su madre acaba de morir, 
víctima del cáncer, y Christian está lleno de ira, cul-
pando a su padre por haberle mentido, al decirle 
que ella se iba a poner bien, y por haber deseado al 
final que ella muriese para escapar del dolor... Chris-
tian ayuda a Elias de una manera expeditiva que in-
cluye amenazar a los matones con un cuchillo... Más 
tarde, un absurdo incidente, en el que un energú-
meno abofetea a Anton sin que él responda, hace 
que los niños piensen en una venganza...

Quizá la idea clave del complejo y rico guión de 
Anders Thomas Jensen (colaborador de Susanne 
Bier en Te quiero para siempre, Hermanos y Después 
de la boda) pueda ser la siguiente: los dos mundos 
de la película, África y Dinamarca, pueden parecer 
completamente diferentes y hasta opuestos, pero 

las opciones morales son las mismas... Y también la 
elección fundamental entre venganza y perdón, vio-
lencia y convivencia, alimentar el conflicto o super-
arlo (el título original danés, Haevnen se traduciría 
por Venganza, aunque la directora ha declarado que 
prefiere el título internacional). De alguna manera, 
existe una continuidad (con obvias diferencias de 
grado) entre el señor de la guerra africano, el brutal 
mecánico danés y el matón del colegio. Lo explica la 
directora: “Los casos del niño que golpea a otro niño o 
del hombre que pega al padre de Elias en Dinamarca 
son la misma violencia, con distintas escalas y grados 
de brutalidad, lo mismo que el tirano que comete 
brutalidades en África”. El mundo entero es un gran 
patio de colegio donde los matones campan a sus 
anchas y las personas decentes tienen que luchar 
contra la injusticia. Y lo difícil es hacerlo sin cometer 
nuevas injusticias (Bier: “A veces la violencia aparece 
de repente, y a los seres humanos nos cuesta actuar de-
centemente”). Anton intenta enseñar a los niños que 
las personas inteligentes no deben responder a la 
violencia con violencia, algo que ellos no aceptan, y 
que él mismo tendrá que admitir que no siempre es 
una postura realista.

La directora Susanne Bier y el guionista Anders 
Thomas Jensen empezaron a debatir y cuestionar 
la percepción común de Dinamarca como una so-
ciedad muy armoniosa... Y decidieron escribir una 

En un mundo mejor
Dinamarca, 2010
Zentropa Entertainment
Título Original: HAEVNEN
Título Internacional: IN A BETTER WORLD
Directora: SUSANNE BIER
Guión: ANDERS THOMAS JENSEN
Argumento: SUSANNE BIER y ANDERS THOMAS JENSEN
Fotografía: MORTEN SOBORG
Música: JOHAN SODERQVIST
Montaje: PERNILLE BECH CHRISTENSEN
Diseño de Producción: PETER GRANT
Productora: SISSE GRAUM JORGENSEN
Intérpretes: MIKAEL PERSBRANDT, TRINE DYRHOLM, 
ULRICH THOMSEN, WILLIAM JOHNK NIELSEN, 
MARKUS RYGAARD, BODIL JORGENSEN, ELSEBETH 
STEENTOFT, MARTIN BUCH, ANETTE STOVEBAEK, KIM 
BODNIA
Duración: 113 minutos
Idiomas: Danés, Inglés, Sueco (VOSE)
Banda Sonora (CD): Movie Score Media MMS10022
Internet: http://www.golem.es/enunmundomejor/
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historia en la que una serie de sucesos dramáticos 
perturbara esa imagen de lugar feliz. La película 
muestra el lado sombrío del paraíso danés, donde 
también habitan la injusticia, la violencia y la xeno-
fobia (nos resulta muy sorprendente el tema del 
rechazo de algunos daneses hacia los suecos, es 
una forma de racismo que ignorábamos). Y da otra 
vuelta de tuerca al situar el foco sobre los más dé-
biles y solitarios: los niños. Por un lado, mostrando 
el terrible tema del acoso escolar (Bier: “Estamos 
hartos de conocer historias y de ver noticias protago-
nizadas por niños que se suicidan por el acoso de sus 
compañeros en el colegio”). Por otro lado, incidiendo 
en la incomunicación entre padres e hijos. Anton 
y Marianne, lo mismo que Carl son buenos padres 
que aman a sus hijos, pero que no saben lo que les 
ocurre ni son capaces de ayudarles de manera efec-
tiva. El caso más dramático es el de Anton, que salva 
vidas en África (lo cual es objetivamente bueno) 
pero no puede ayudar a un hijo que vive a solas un 
infierno, cada día, en el colegio.

En un mundo mejor es una película que conm-
ueve y hace pensar, que plantea cuestiones que 
nos resultan muy próximas, que no ofrece re-
spuestas simples y que, pese a todo, termina 
optando por la esperanza. En palabras de Susanne 
Bier: “El mensaje es que si uno es capaz de perdonar 
hay esperanza”. (RGM)

PALMARÉS
OSCAR: Mejor Película en idioma Extranjero

GLOBO DE ORO: Mejor Película Extranjera

Festival de SEVILLA: Mejor Dirección, Mejor Guión

FILMOGRAFÍA
SUSANNE BIER

Directora
Freud flyttar hemifran (1991) 
Brev til Jonas (1992) 
Luischen (1993) TV 
Problemas de familia (Det bli’r i familien, 1994)
Pensionat Oskar (1995)
Credo (1997)
El amor de mi vida (Den eneste ene, 1999)
Livetar en schlager (2000)
Te quiero para siempre (Elsker dig for evigt, 2002)
Hermanos (Brodre, 2004)
Después de la boda (Efter brylluppet, 2006)
Cosas que perdimos en el fuego (Things we lost in the fire, 2007)
En un mundo mejor (Haevnen, 2010)

EN UN MUNDO MEJOR
(Hævnen)
Música Compuesta por 
JOHAN SÖDERQVIST
CD: MovieScore Media, 
MMS-10022
(Duración: 47:14)

He aquí un ejemplo perfecto de fidelidad entre un di-
rector de cine y el compositor de su elección. Desde 1991 
Susanne Bier y Johan Söderqvist han colaborado en ocho 
largometrajes, empezando con la comedia Freud flyttar 
hemifrfrån… (1991) hasta llegar a su trabajo más reciente, 
En un mundo mejor. De tal maridaje han surgido durante 
este tiempo un buen número de obras excelentes, entre las 
que cabría destacar Hermanos (Brødre, 2004) —gracias a la 
cual Söderqvist recibió un premio por su contribución artís-
tica en Cannes, además de una nominación de la Academia 
del Cine Europeo—, Después de la boda (Efter brylluppet, 
2006) y Cosas que perdimos en el fuego (Things we lost in 
the fire, 2007), colaborando en esta última con el oscarizado 
músico argentino Gustavo Santaolalla. Nacido en Täby, en 
las inmediaciones de Estocolmo (Suecia), en 1966, el futu-
ro compositor de Déjame entrar (Låt den rätte komma in, 
2008/ Tomas Alfredson) completó su formación en el Real 
Conservatorio de dicha ciudad. Su carrera le llevó después a 
participar como teclista en numerosas bandas de jazz y mú-
sica folk, realizando giras alrededor de todo el mundo antes 
de centrar su labor en la creación de bandas sonoras, pri-
mero para radio y teatro, y más tarde para televisión y cine.

Como es habitual en otras de sus composiciones, la 
música de En un mundo mejor combina hábilmente so-
nidos sintetizados con las cálidas texturas de la orquesta, 
incluyendo instrumentos solistas que aportan su distintiva 
personalidad. En este caso Söderqvist ha recurrido a un 
instrumento africano que descubrió mientras preparaba 
la banda sonora de Earth made of glass (2010/ Deborah 
Scranton), documental en torno al genocidio Ruandés de 
1994. Con el sonido punzante y cristalino de la Kalimba 
africana —en realidad un idiófono natural de Zimbawe, re-
modelado en Estados Unidos por el musicólogo Bill Wesley 
y bautizado con el nombre de Array Mbira— el compositor 
consigue momentos de escalofriante expresividad, aunan-
do dramatismo y belleza en una partitura hipnótica, fas-
cinante, donde el concurso de la voz humana amplifica la 
emotividad del conjunto, ya sea a través de un lamento des-
garrador —gentileza de la vocalista curda Shamiran Said—, 
o mediante el timbre reconciliador del ugandés afincado en 
Suecia Richard Sseruwagi. Una obra importante que con-
firma a Söderqvist como indiscutible valor en alza del cine 
europeo.   (AGR)

BSO
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“Cómo se hizo” la crisis financiera

Cuando comenzó la crisis económica, se dijeron y es-
cribieron algunas cosas que, releídas ahora, nos resul-
tan conmovedoras de puro ingenuas: que iba a haber 
una refundación del capitalismo, que se iba a reforzar el 
control sobre los mercados, que se iban a poner límites 
a la codicia, que era la hora de la política (?)... Bueno, 
sabemos lo que pasó después: lo que hizo la política fue 
dedicar ingentes cantidades de recursos públicos para 
salvar a los bancos que habían causado la crisis. Y la re-
alidad actual es la siguiente: los mercados dominan el 
mundo abiertamente y los gobiernos están dispuestos 
a sacrificar lo que sea para aplacarlos. En pocos años o 
meses se han perdido conquistas del estado del bienes-
tar que había costado años o siglos conseguir, mientras 
los directivos de las entidades rescatadas con dinero 
público se llevan sueldos y bonus obscenos. Las mismas 
agencias de calificación que no vieron venir el desastre 
(o contribuyeron activamente a él) pueden arrastrar a 
un Estado soberano al borde del abismo con sólo ba-
jar un punto la calificación de su deuda... En resumen, 
los mismos que causaron la crisis con su desmedida 
codicia han conservado el botín, no han sido juzgados 
(salvo quizá en Islandia) e incluso han mejorado sus 
posiciones de poder, dictando a los gobiernos lo que 
tienen que hacer... Parece el crimen perfecto, ¿verdad?

Inside Job demuestra que la crisis financiera no ha 
sido un accidente ni una casualidad, que era previsible 
y se podía haber evitado. El autor de la película, Charles 
Ferguson, considera que los detalles concretos de la cri-
sis pueden ser complejos (al afectar a muchos agentes 
y entidades), pero que su argumento básico puede ex-
plicarse y entenderse con bastante claridad. Y viene a 
ser el siguiente: la crisis financiera ha sido el resultado 
de la conjunción de unas políticas y unas prácticas 
criminales a las que han contribuido los políticos ultral-
iberales, las entidades financieras, las agencias de califi-
cación y el mundo académico, que han propugnado la 
desregulación de los mercados, con el único objetivo de 
que algunos pudieran forrarse sin límites.

El film se estructura en un prólogo y cinco partes. El 
prólogo trata sobre Islandia, un país con poca población 
y grandes riquezas. A partir de 2000, en aplicación de la 
ideología neoliberal dominante, se desreguló su sec-
tor financiero y se privatizaron sus tres bancos, que se 
dedicaron a la especulación y la ingeniería financiera 
salvaje... En pocos años, esos bancos acumularon una 
deuda que era nueve veces el PIB islandés y arrastró 
el país a la ruina… El resto de la película se centra en 
Estados Unidos. La primera parte es CÓMO HEMOS 

LLEGADO A ESTO. Entre 1940 y 1980, la estricta regu-
lación del sector había impedido que se produjera nin-
guna gran crisis financiera. Sin embargo, en los años 
80 comenzó un período de desregulación que empezó 
con la presidencia de Ronald Reagan y fue eliminando 
todos los controles, límites y regulaciones anteriores, 
en aplicación de las doctrinas ultraliberales (recuerden 
el discurso de Gekko sobre las bondades de la codicia 
en Wall Street). Esa desregulación fue promovida por 
políticos, entidades financieras y personalidades del 
mundo académico. Los bancos de inversión impulsa-
ron la compra de activos que sabían que eran basura 
y que generaron enormes pérdidas a los ingenuos 
compradores cuando se pinchó la burbuja bursátil. 
Y aparecieron las “innovaciones” más criminales: los 
diabólicos productos derivados, productos complejos que 
podían contener literalmente cualquier cosa. Nueva-
mente, una coalición de políticos, funcionarios, finan-
cieros y profesores universitarios consiguió evitar que 
se regularan esos productos derivados. Al comenzar 
los 2000, todo el panorama financiero estadounidense 
estaba dominado por cinco bancos de inversiones 
(Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, 
Merrill Lynch, Bear Stearns), dos conglomerados finan-
cieros (Citigroup, J.P. Morgan), tres agencias de seguros 
(AIG, MBIA, AMBAC) y tres agencias de calificación 
(Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch). Los prestamistas 
vendían sus hipotecas a los bancos de inversiones, 
quienes las mezclaban con otros activos en complejos 
productos derivados (en los que se perdía la pista de la 
hipoteca original) que a su vez vendían a los inver-
sores gracias a que las agencias de calificación les 
daban la triple A…

Segunda parte: LA BURBUJA, donde se explica el es-
peluznante asunto de la burbuja inmobiliaria y las hipo-
tecas subprime. En realidad, se trataba de una gigan-
tesca estafa piramidal (esquema Ponzi). Se concedían 
hipotecas a gente que se sabía que no podía pagarlas; 
se crearon otros productos derivados, los CDS (credit 
default swap), originalmente unos seguros del pago 
de la hipoteca, pero que carecían de toda regulación, 
de manera que los inversores podían comprarlos para 
apostar contra créditos que no poseían. Eran produc-
tos tan arriesgados para los inversores como rentables 
para unas entidades financieras cuyos ejecutivos ga-
naban más cuanto más perdían sus clientes… Y todos 
esos productos basura, cuya mera existencia legal nos 
deja estupefactos, recibieron calificaciones AAA de 
las agencias de rating hasta la víspera del desastre… 
Tercera parte: LA CRISIS. El impago masivo de las hipo-
tecas subprime derrumbó este castillo de naipes. Los 

Inside job
USA, 2010
Sony Pictures Classics / Representational Pictures / Screen 
Pass Pictures
Título Original: INSIDE JOB
Director: CHARLES FERGUSON
Guión: CHARLES FERGUSON
Investigación: KALYANNE MAM
Fotografía: SVETLANA CVETKO y KALYANEE MAM
Música: ALEX HEFFES
Productores: CHARLES FERGUSON y AUDREY MARRS
Productores Ejecutivos: JEFFREY LURIE y CHRISTINA 
WEISS LURIE
Narrador: MATT DAMON
Idioma: Inglés (VOSE)
Duración: 108 minutos
Internet: http://www.insidejobfilm.com
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bancos de inversiones se encontraron sin liquidez y con 
miles de millones en activos que no valían nada. El 7 de 
septiembre de 2008, el gobierno federal intervino Fan-
nie Mae y Freddie Mac. Dos días después se produjo 
la caída de Lehman Brothers, a la que siguió el rescate 
de Merrill Lynch por el Bank of America, la quiebra de 
AIG y General Motors… la paralización del sistema 
financiero y la recesión global, de la que aún no se 
vislumbra la salida.

Cuarta parte: RESPONSABILIDADES. La película 
documenta minuciosamente uno de los aspectos más 
indignantes (valga la expresión) de la crisis. Los altos 
ejecutivos cuya conducta voraz e irresponsable causó 
la crisis y hundió a sus compañías (rescatadas luego 
con 700 mil millones de dólares del gobierno federal)… 
han salido con sus fortunas, bonus e indemnizaciones 
intactos, mientras millones de personas han perdido 
sus empleos, sus ahorros y sus casas. Los grandes ban-
cos son ahora más grandes y poderosos que antes. En 
este apartado, Inside Job arroja luz sobre un aspecto 
inquietante que no había sido demasiado comentado: 
la activa complicidad de los economistas científicos y las 
Universidades con las políticas de desregulación que 
causaron la crisis. Los egregios economistas de Har-
vard, Columbia, etcétera, han suministrado durante 
años argumentos a favor de la desregulación, en es-
tudios que estaban pagados directa o indirectamente 
por las propias entidades financieras que se benefic-
iaban de esas teorías y cuyos autores también traba-
jaban como consultores de las empresas… La película 
también habla de la puerta giratoria mediante la cual 
algunos altos funcionarios de los órganos reguladores 
eran contratados a renglón seguido por las entidades 
financieras que supuestamente habían controlado… Fi-
nalmente, la quinta parte, DÓNDE ESTAMOS AHORA, 
muestra el panorama de la recesión y el incremento 
de la desigualdad (“Por primera vez en la historia, los 
norteamericanos medios tienen menos educación y son 
menos prósperos que sus padres”). La conclusión es muy 
crítica con la administración de Barak Obama, que 
no ha introducido ninguna reforma significativa y ha 
mantenido en sus puestos (o en otros) a los principales 
paladines de la desregulación que llevó a la crisis (se 
dice que el suyo es un gobierno de Wall Street). Y el film 
termina con un llamamiento dramático a la regulación 
de los mercados financieros, algo “por lo que vale la pena 
luchar”, según concluye el narrador Matt Damon sobre 
una imagen de la Estatua de la Libertad…

El director, guionista y productor Charles Ferguson 
es Licenciado en Matemáticas y Doctor en Ciencias 
Políticas. Durante años investigó la relaciones entre 

la tecnología, la globalización y las políticas públicas, 
fue asesor de diversas agencias gubernamentales y 
de varias empresas de alta tecnología. En 1994 fundó 
una empresa de software, Vermeer Technologies, que 
desarrolló el programa FrontPage (luego vendido a 
Microsoft). En 2005 creó una productora con la que 
desarrolló su primera película, No End in Sight (2007), 
un documental sobre la ocupación norteamericana de 
Irak. Cuando se produjo la caída de Lehman Brothers, 
Ferguson, que era amigo de Nouriel Roubini y Charles 
R. Morris, dos economistas que habían advertido sobre 
la inminencia del desastre, decidió hacer este docu-
mental sobre la crisis económica. Su propósito declara-
do es que la película, en menos de dos horas, permita a 
cualquiera entender la naturaleza y causas fundamen-
tales de este problema, y también que, con independ-
encia de las opiniones políticas de cada espectador, 
“después de ver esta película estemos todos de acuerdo en 
la importancia de restaurar la honestidad y la estabilidad 
de nuestro sistema financiero, y de exigir responsabilidades 
a quienes lo destruyeron”.

Inside Job consigue explicar todos estos asuntos de 
manera seria, documentada,  ágil y didáctica. Tal vez 
no diga mucho que no supiéramos, pero lo expone de 
manera tan clara como apasionante. Se ve como un 
thriller (mejor dicho, como una película de terror o de 
catástrofes). En su forma, no es una obra revolucion-
aria: sigue un formato documental tradicional, con la 
voz en off de un narrador (el actor Matt Damon), entre-
vistas, gráficos, imágenes de archivo y unas hermosas 
vistas aéreas de Nueva York... El número, relevancia y 
diversidad de los entrevistados es realmente notable 
(no podemos relacionarlos aquí), y las preguntas son 
serias e incisivas. La película también nos informa 
sobre las personas que declinaron aparecer en ella (y 
seguro que algunos de los que sí aparecen se arrepinti-
eron luego). Consciente de que el material es bastante 
impresionante de por sí, Charles Ferguson apuesta por 
la documentación y el rigor, en lugar del efectismo y 
el show egocéntrico de un Michael Moore... Así, sólo 
podríamos señalar dos carencias en la película. Una es 
que se centra exclusivamente en Estados Unidos, salvo 
el prólogo islandés (hay alguna referencia, un tanto in-
genua, a la Unión Europea). La otra es que, obviamente, 
sólo llega hasta mediados de 2010, por lo que no recoge 
las últimas derivaciones y avatares (la crisis de la deuda 
soberana, las primas de riesgo). Nos apuntamos a un 
Inside Job 2: Los mercados contraatacan... si seguimos vi-
vos para entonces. (RGM)

PALMARÉS
OSCAR: Mejor Documental
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proyección
03/noviembre/2011

Parejas compulsadas

Corren tiempos oscuros para el cine en Irán. No es 
que no se sigan haciendo buenas películas (el último 
curso vimos A propósito de Elly y esta temporada se 
estrenará la esperada Nader y Simin: una separaci-
ón), pero los cineastas iraníes están sufriendo un 
incremento asfixiante de la represión del régimen 
de Ahmadineyad: censura previa de los guiones, 
necesidad de un permiso de las autoridades para 
poder rodar y distribuir los filmes en Irán, la nueva 
exigencia de una autorización para que las películas 
iraníes puedan verse en el extranjero, so pena de 
que sus responsables no puedan rodar otro film, 
etcétera. El caso tristemente emblemático es el del 
director Jafar Panahi (El espejo, El círculo), detenido 
el 1 de marzo de 2010, bajo la acusación de estar pre-
parando una película de denuncia sobre las eleccio-
nes presidenciales de 2009; fue puesto en libertad 
bajo fianza el 25 de mayo siguiente; y en diciembre 
de 2010 fue condenado a seis años de cárcel y a no 
poder hacer películas en los próximos 20 años... 
Todo esto viene a cuento porque Panahi tenía que 
haber sido miembro del jurado de la 63ª edición del 
Festival de Cannes en mayo de 2010, pero las auto-
ridades iraníes no le permitieron viajar a Francia. Su 
silla quedó simbólicamente vacía. Y en ese festival, 
en una curiosa pirueta del destino, Juliette Binoche 
ganó el Premio a la Mejor Actriz por Copia certifica-
da, dirigida por el iraní Abbas Kiarostami.

Esta película, una coproducción franco-italiana 
filmada en Italia (Toscana) y hablada en inglés, 
francés e italiano, es el primer largometraje de fic-
ción rodado por Abbas Kiarostami fuera de Irán (ya 
había realizado cortos y documentales fuera de su 
país). Significativamente, la exhibición de Copia cer-
tificada ha sido prohibida en Irán, salvo en círculos 
restringidos. Y su próxima película, The End (2012), 
la rodará en Japón... Aún así, Kiarostami, que se ha 
expresado de forma muy crítica contra el actual go-
bierno iraní, no se plantea abandonar su país (al me-
nos, en la última entrevista que he leído, que era de 
noviembre de 2010, después de ganar el premio de 
la SEMINCI): “Soy iraní, pertenezco a esta patria, y lo 
digo sin ningún tipo de nacionalismo absurdo. Me due-
le mucho lo que pasa en mi país, pero no puedo irme... 
El mayor peligro que yo afronto es la muerte artística”.

Vamos a la película. La acción sucede en la Tos-
cana italiana. Los títulos de crédito se suceden 
sobre la imagen de un libro sobre la mesa de una 
sala de conferencias... El autor británico James 

Miller (William Shimell) presenta su libro, Copia 
certificada, que trata sobre las copias en la histo-
ria del arte. Más exactamente, presenta la traduc-
ción de su libro al italiano (una versión, por tanto, 
una copia). Miller sostiene la (polémica) teoría de 
que la cuestión de la autenticidad es irrelevante 
en el arte, que una copia puede tener el mismo 
valor y producir el mismo efecto que el original, 
que la reproducción es un original en sí mismo, 
mientras el original puede ser copia de una obra 
anterior. A la conferencia asiste una mujer fran-
cesa (Juliette Binoche) con su hijo adolescente 
(Adrian Moore). El adolescente se aburre y tiene 
hambre, y ella tiene que abandonar la presenta-
ción, pero antes ha establecido contacto con el 
escritor. Al día siguiente, ambos se encuentran en 
la tienda de antigüedades de ella. Empiezan a ha-
blar sobre el libro y el arte, sobre originales y co-
pias... Miller tiene unas cuantas horas por delan-
te, antes de coger un tren. Ella se ofrece a llevarlo 
en su coche a dar una vuelta por los alrededores. 
Siguen hablando, siempre en inglés, y los temas 
de conversación van incluyendo cuestiones más 
personales. En un café, Miller se retira para ha-
blar por teléfono. Mientras, la dueña del café 
(Gianna Giachetti) habla con la mujer, creyendo 
que los dos están casados. En lugar de sacarla de 
su error, ella sigue la conversación como si efecti-
vamente fuera así, hablando sobre su matrimonio 

Copia certificada
Francia – Italia, 2010
MK2 / Bibi Film / France 3 Cinéma
Título Original: COPIE CONFORME
Director: ABBAS KIAROSTAMI
Guión: ABBAS KIAROSTAMI
Fotografía: LUCA BIGAZZI
Montaje: BAHMAN KIAROSTAMI
Diseño de Producción: GIANCARLO BASILI y LUDOVICA 
FERRARIO
Productores: MARIN KARMITZ, NATHANËL KARMITZ, 
CHARLES GILLIBERT y ANGELO BARBAGALLO
Intérpretes: JULIETTE BINOCHE, WILLIAM SHIMELL, 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, AGATHE NATANSON, 
GIANNA GIACHETTI, ADRIAN MOORE, ANGELO 
BARBAGALLO, ANDREA LAURENZI, FILIPPO TROIANO, 
MANUELA BALSIMELLI
Duración: 106 minutos
Idiomas: Francés, Inglés e Italiano (VOSE)
Internet: http://www.wandavision.com/site/sinopsis/
copia_certificada
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y quejándose de las ausencias y desatenciones de 
su marido...

En ese momento, justo a mitad del metraje, se 
produce un arriesgado giro narrativo: la película 
pasa al otro lado del espejo, por así decirlo, y se con-
vierte en otra historia con los mismos personajes, 
pero que, ahora, hablan en francés e inglés y tie-
nen una relación diferente... hasta un enigmático 
final que viene a cerrar el círculo. De esta manera, 
jugando con los planteamientos de original y copia 
de que se ha hablado antes, una mitad de la película 
viene a ser la copia certificada de la otra, un reflejo 
no totalmente idéntico... Este giro no se explica en 
la película, no llegamos a saber cuál es la verdad, 
de manera que el film queda abierto a la interpre-
tación del espectador: puede que la primera parte 
haya sido un juego, un fingimiento o una fantasía 
de los personajes, o quizá lo sea la segunda parte, 
o también es posible que se trate de dos historias 
paralelas, como en Las vidas posibles de Mr. Nobo-
dy... A mí me hizo recordar igualmente una película 
iraní, El espejo (Ayneh, 1997) de Jafar Panahi (preci-
samente), que vimos en el Cine Club en el curso 
1998-1999; también tenía dos partes diferenciadas 
y la segunda era un reflejo de la primera (trataba 
sobre una niña pequeña que intentaba volver sola 
a casa; a mitad del film, se descubría que la niña 
era una actriz y estaba rodando una película sobre 
ese regreso a casa). En realidad, no importa tan-
to saber cuál es la verdad, lo interesante es cómo 
Kiarostami emplea ese recurso para mostrar dos 

momentos o dos posibilidades de la relación de 
una pareja... o dos parejas.

Si no me equivoco, no se había estrenado en Es-
paña ninguna película de Kiarostami desde El viento 
nos llevará (1999), hace más de diez años. Según han 
contado ambos, el director le propuso la idea a Ju-
liette Binoche (con la que había trabajado en Shirin, 
en 2008), en una visita de la actriz a Teherán, como 
una anécdota que le había ocurrido a él, aunque lue-
go confesó que se la había inventado... La reacción 
de Binoche convenció al maestro iraní para llevar 
adelante el proyecto, y marcó desde el principio el 
terreno de juego del film: realidad e invención, ori-
ginal y copia certificada (el tecnicismo en nuestro 
ordenamiento sería compulsada), confundiéndose 
e iluminándose mutuamente... Kiarostami pone, 
junto a una Juliette Binoche llena de recursos y 
matices, a un actor debutante: William Shimell, un 
célebre cantante de ópera (barítono), en un perso-
naje pomposo y distante. Les rodea de personajes 
secundarios, interpretados por actores profesiona-
les o no (aparecen incluso el guionista Jean-Claude 
Carrière y el productor Angelo Barbagallo), los sitúa 
en hermosas localizaciones de Toscana (Cortona, 
Lucignano y Arezzo), y los sigue con su cámara du-
rante un día. La película interesa en todo momento, 
primero a un nivel intelectual, por las cuestiones en 
torno al arte, y luego, poco a poco, por su intrigante 
giro argumental y por su disección de una pareja en 
crisis... ¿O son dos parejas? (RGM)

PALMARÉS
SEMINCI de Valladolid: Espiga de Oro (Mejor Película)

Festival de CANNES: Mejor Actriz (Binoche)

FILMOGRAFÍA
ABBAS KIAROSTAMI

Director
Nan va Koutcheh (1970, “El pan y la calle”) cortometraje
Zang-e Tafrih (1972, “El recreo”) cortometraje 
Tadjrobeh (1973, “La experiencia”)
Mossafer (1974, “El viajero”)
Man ham mitounam (1975, “Yo también puedo”) cortometraje 
Dow Rahehal Baraye yek Massaleh (1975, “Dos soluciones para un 
problema”) cortometraje 
Lebassi Baraye Arossi (1976, “El viestido de novia”)
Rang ha (1976, “Los colores”) cortometraje 
Gozaresh (1977, “El informe”)
Bozorgdasht-e mo’Allem (1977) cortometraje 
Az Oghat-e Faraghat-e Khod Chegouneh Estefadeh Konim? (1977)
Rah Hal-e Yek (1978, “Solución Nº 1”) cortometraje 
Ghazieh-e Shekl-e Aval, Ghazieh-e Shekl-e Dou Wom (1979, “Caso Nº 
1, Caso Nº 2”) documental 
Behdasht-e Dandan (1980, “Higiene dental”)
Be Tartib ya Bedoun-e Tartib (1981, “Con orden o sin orden”) corto-
metraje 
Hamsarayan (1982, “El coro”) cortometraje 
Hamshahri (1983) documental 
Dandan Dard (1983) cortometraje 
Avaliha (1984, “Alumnos de primer curso”) documental 
¿Dónde está la casa de mi amigo? (Kaneh-ye doust kojast?, 1987)
Mashgh-e Shab (1989, “La tarea del colegio”) documental 
Nema-ye Nazdik (1990, “Primer plano”)
Zendegi va digar hich (1992, “La vida continúa”)
A través de los olivos (1994)
À propos de Nice, la suite (1995) film colectivo (episodio “Repérages”) 
Lumière y compañía (1995) film colectivo (un episodio 1’) 
El sabor de las cerezas (Zir-e derkhtan-e zeytoun, 1997)
El viento nos llevará (Basad ma ra khahad bord, 1999)
ABC Africa (2001) documental 
Ten (2002)
Five Dedicated to Ozu (2003) documental 
10 on Ten (2004) documental 
Tickets (2005)
Roads of Kiarostami (2006) cortometraje documental 
Kojast jaye residan (2007) cortometraje documental 
Chacun son cinéma ou Ce petit coup au coeur quand la lumière 
s’éteint et que le film commence (2007) film colectivo (segmento 
“Where is my Romeo?”) 
Shirin (2008)
Copia certificada (Copie conforme, 2010)
The End (2012) en preparación 
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proyección
17/noviembre/2011

La culpa del inocente

En el verano de 1942, durante los días 16 y 17 de ju-
lio, 13.152 ciudadanos franceses fueron detenidos 
en París y trasladados al céntrico Velódromo de In-
vierno, situado a escasos metros de la torre Eiffel. 
Todos los efectivos de las gendarmerías de la ciudad 
se emplearon a fondo para culminar cada arresto, 
contando con el valioso apoyo logístico del cuerpo 
de funcionarios. El delito de los reos era profesar la 
religión hebrea, y detrás de cada detención había 
una orden expresa proveniente de las fuerzas in-
vasoras nazis, instaladas en París desde el armisti-
cio de 1940. Según los archivos de la Prefectura de 
Policía, 5.802 de los arrestados eran mujeres y 4.051 
niños, y sólo les fue permitido llevar consigo una 
sábana, una chaqueta, dos camisas y un par de za-
patos. Tras cinco días hacinados, sin poder acceder 
a los aseos y alimentándose únicamente con agua 
y los pocos víveres que repartía la Cruz Roja, los 
presos fueron enviados en camiones y autobuses a 
diversos campamentos en las afueras de París, para, 
días después, dirigirse a bordo de trenes mercancías 
a los campos de exterminio, donde desaparecerían 
definitivamente.

Partiendo de estos hechos históricos bien do-
cumentados, la escritora parisina Tatiana de Ros-
nay escribió en 2006 el superventas Elle s’appelait 
Sarah, la novela más exitosa de cuantas ha com-
pletado hasta la fecha —educada entre Francia e 
Inglaterra y conocedora de ambas culturas, desde 
1992 ha publicado quince libros, doce de ellos en 
francés y tres en lengua inglesa—. En su best seller 
—materia prima utilizada por Serge Joncour y Gilles 
Paquet-Brenner para redactar el guión de La llave 
de Sarah—, de Rosnay imaginó a los miembros de 
una de las familias detenidas, el matrimonio Star-
zynski (Natasha Mashkevich y Arben Bajraktaraj en 
la película) y sus dos hijos: una niña llamada Sarah 
(Mélusine Mayance de pequeña, Charlotte Poutrel 
de adulta) y su hermano menor Michel (Paul Mer-
cier). Con el fin de proteger al pequeño, Sarah le 
encierra con llave en un armario oculto en la pared 
antes de que los gendarmes las apresen a ella y a 
su madre, asegurándole que pronto regresará para 
sacarle. Cuando al cabo de varios días la niña se 
percata de que no van a permitirle volver a por su 
hermano, decide fugarse del campo con ayuda de 
Rachel (Sarah Ber), una buena amiga compañera de 
cautiverio. Durante su huida reciben la asistencia 
de un matrimonio de campesinos que no simpatiza 

con los nazis, los Dufaure (Niels Arestrup y Domi-
nique Frot), quienes prometen ayudar a Sarah en 
su vuelta a París. Sesenta años después, en 2002, 
conocemos a Julia Jarmond (Kristin Scott Thomas), 
periodista norteamericana casada con el arquitecto 
parisino Bertrand Tezac (Frédéric Pierrot), a quien 
han encargado escribir un reportaje conmemorati-
vo sobre la redada de 1942 en el Vel’ d’Hiv. Mientras 
recopila información, descubre que el piso en el que 
ha estado trabajando Bertrand para convertirlo en 
su nuevo hogar perteneció, hasta julio de 1942, a la 
familia Starzynski, y que no existe registro alguno 
que acredite el fallecimiento de los pequeños Sa-
rah y Michel. Por si esto no fuera suficientemente 
inquietante, Julia averigua que la vivienda pasó a ser 
propiedad de los Tezac justo después de la redada…

Con estos mimbres, el director parisino de as-
cendencia hebrea Gilles Paquet-Brenner ha cons-
truido su particular película río —arranca en 1942, 
continúa en 2002 y concluye en 2009— dotándola 
de una mezcla de trama detectivesca, melodrama 
de altos vuelos y ejercicio de autoflagelación, con el 
que pretende exorcizar el sentimiento de culpa sedi-
mentado durante años en una parte de la sociedad 
parisina. Ante tan ambicioso y delicado enfoque, no 
cabe sino descubrirse en vista de los estimables re-
sultados. Manteniendo la estructura en paralelo de 
la novela, el director propone una alternancia en los 
tiempos narrados hábilmente secuenciada para que 
ninguna de las dos historias pierda fuerza frente a la 
otra: por un lado tenemos la odisea de Sarah para 
rescatar a su hermano, y por otro el viaje interior de 
Julia con el que pretende aclarar cuál es su posición 
frente a la familia de su marido. Al mismo tiempo 
la periodista parece vincular su propio embarazo —
que Bertrand desea interrumpir— con la creciente 
obsesión hacia la niña Starzynski. A partir de deter-
minado punto —momento shock de la película, que 
no vamos a desvelar aquí—, las líneas argumentales 
que han avanzado en paralelo convergen con natu-
ralidad en una sola, y los resultados de la investiga-
ción emprendida por Julia nos conducen hacia un 
desenlace satisfactorio.

Por lo que respecta al componente melodramá-
tico, qué duda cabe de que una historia construida 
en torno a elementos tan agradecidos como son la 
infancia y el holocausto nazi, tiene ya un buen trecho 
recorrido para humedecer los ojos del respetable. Y 
de hecho, así sucede en más de una ocasión. Qui-
zá sea éste el aspecto que más se ha criticado de la 
cinta: la búsqueda de la lágrima fácil. Sin embargo 

La llave de Sarah
Francia, 2010
Hugo Productions / Studio 37 / TF1 Droits Audiovisuels / 
France 2 Cinéma
Título Original: ELLE S’APPELAIT SARAH
Dirección: GILLES PAQUET-BRENNER
Guión: GILLES PAQUET-BRENNER y SERGE JONCOUR, 
según la novela de TATIANA DE ROSNAY
Fotografía: PASCAL RIDAO
Música: MAX RICHTER
Montaje: HERVÉ SCHNEID
Diseño de Producción: FRANÇOISE DUPERTUIS
Productor: STÉPHANE MARSIL y GAETAN ROUSSEAU 
(Productor ejecutivo)
Intérpretes: KRISTIN SCOTT THOMAS, MÉLUSINE 
MAYANCE, FRÉDÉRIC PIERROT, NIELS ARESTRUP, AIDAN 
QUINN, MICHEL DUCHAUSSOY, DOMINIQUE FROT, 
NATASHA MASHKEVICH, ARBEN BAJRAKTARAJ, KARINA 
HIN, GISÈLE CASADESUS, SARAH BER, JAMES GERARD, 
JOE REZWIN, KATE MORAN, CHARLOTTE POUTREL, 
PAUL MERCIER, JULIE FOURNIER, JOANNA MERLIN, 
GEORGE BIRT, NANCY TATE
Duración: 111 minutos
Idioma: Francés, Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Editions JADE, 6997269
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hemos de ser conscientes del tipo de película que ha 
querido hacer Paquet-Brenner. Un film que en efecto 
contiene unas pequeñas dosis de reflexión y denun-
cia, pero que en ningún momento trata de ocultar 
su afiliación clara, sincera y directa al melodrama 
tradicional, anteponiendo esta condición a cualquier 
otro parentesco con el cine de compromiso social. Y 
si no, ¿por qué acaban cobrando un mayor relieve las 
inquietudes personales de Julia, en lugar de incidir 
sobre el sentimiento de vergüenza de la familia Te-
zac? No obstante existe una velada crítica hacia cier-
tas posturas paternalistas que, lejos de solucionar 
conflicto alguno, suelen abrir heridas ya curadas con 
el único objetivo de tranquilizar la conciencia del be-
nefactor. Al menos resulta llamativo que en un film 
como éste, entre cuyos objetivos figura la reconcilia-
ción del pueblo francés con una parte bochornosa 
de su pasado, el personaje encargado de descubrir 
la verdad y restaurar la dignidad de los afectados 
sea de nacionalidad norteamericana. Al fin y al cabo 
representante de un país que se autoproclama de-
fensor de los derechos humanos y embajador de la li-
bertad mundial, cuyo heroico cometido le ha llevado 
en ocasiones a arrancar salvajemente los puntos ya 
cerrados de alguna que otra cicatriz. En definitiva, La 
llave de Sarah es un film que, a pesar de su evidente 
vocación comercial, también ofrece los suficientes 
atractivos como para cautivar a un público presun-
tamente más exigente, interesado en mensajes de 
cierta profundidad, ya sea ésta emocional o de tipo 
crítico y reflexivo.   (AGR)

FILMOGRAFÍA
GILLES PAQUET-BRENNER

Director y Guionista
13 minutes 13 dans la vie Josh et Anna (1998) / Cortometraje
Le marquis (2000) tb. fotografía (con Michel Galtier) / Cortometraje
Les jolies choses (2001)
Gomez & Tavarès (2003) [Coguionista: Renaud Bendavid]
UV (2007) [Coguionista: Lolita Pille]
Gomez vs. Tavarès (2007) [Coguionistas: Eben, Raphael IV y 
Stéphane Grisard / Codirector: Cyril Sebas]
Walled in (2009) [Coguionistas: Rodolphe Tissot, Olivier Volpi y 
Sylvain White]
La llave de Sarah (Elle s’appelait Sarah, 2010) [Coguionista: Serge 
Joncour]

LA LLAVE DE SARAH
(Elle s’appelait Sarah)
Música Compuesta, 
Orquestada y Dirigida por 
MAX RICHTER
CD: Editions Jade / 
Universal Music France, 
6997269
(Duración: 53:52)

En noviembre de 2008, cuando La llave de Sarah no era 
más que un guión y Gilles Paquet-Brenner aún estaba tra-
tando de convencer a Kristin Scott Thomas para interpretar 
el papel de Julia, un fortuito encuentro entre el director y 
un amigo amante de la música, hizo que el primero mos-
trase su guión al segundo. Al preguntar Paquet-Brenner a 
su melómano amigo por el nombre de algún compositor 
que éste creyese adecuado para realizar la banda sonora de 
su película, el experto colocó un CD en el equipo estéreo e 
hizo sonar una conmovedora pieza titulada On the Nature 
of Daylight. En ese mismo instante Paquet-Brenner sintió 
que su búsqueda había finalizado. El tema pertenecía al 
segundo álbum en solitario de Max Richter (1966), The Blue 
Notebooks (2004), curiosamente el mismo CD e idéntico 
tema que habían convencido varios años antes al cineasta 
israelí Ari Folman de que Richter era el músico idóneo para 
su alucinante Vals con Bashir (Vals im Bashir, 2008) —para 
más información y un repaso detallado de la vida y obra de 
Max Richter, el lector puede consultar el Nº 16 de la revista 
del Cine Club (curso 2009-2010)—.

Fiel a su autodenominado estilo “Post-clásico”, el ale-
mán Richter vuelve a utilizar, como ya hiciera en el men-
cionado film de Folman, una agrupación de cámara con 
protagonismo absoluto de piano, violín y violonchelo como 
instrumentos solistas, arropados por una pequeña orquesta 
cuya sonoridad no abandona nunca las cadencias sombrías 
y melancólicas. Se trata de una bella composición que des-
tila emotividad, de estilo tendente al minimalismo y donde, 
entre apesadumbrados acordes de carácter funerario, brilla 
con luz propia el adagio elegido como tema principal, una 
hermosa, serena y tristísima melodía, frecuentada a lo largo 
de la partitura desde su dramático inicio hasta el optimismo 
liberador de los minutos finales. Tras publicar en 2010 Infra, 
su último y apasionante álbum de música no cinematográfi-
ca, La llave de Sarah irrumpe como una nueva muestra del 
talento de este músico aún desconocido para el gran pú-
blico, aunque bien es cierto que en los últimos tres años se 
han multiplicado exponencialmente sus colaboraciones en 
proyectos europeos de la más diversa índole. Como mues-
tra, ahí están sus muy recomendables trabajos para dos 
filmes diametralmente opuestos: el simpático documental 
La vie sauvage des animaux domestiques (2009/ Dominique 
Garing & Frédéric Groupil) y el drama costumbrista Die Fre-
mde (2010), laureada película de la joven directora austríaca 
Feo Aladag, por la que Richter obtuvo en 2011 el premio a la 
mejor banda sonora otorgado por la Asociación de Críticos 
Alemanes.   (AGR)
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proyección
24/noviembre/2011

Epitafio

Canadá, época actual. Nawal Marwan (Lubna Aza-
bal) acaba de morir. El notario Lebel (Rémy Gir-
ard) reúne a sus hijos, los mellizos Jeanne (Mélissa 
Désormeaux-Poulin) y Simon (Maxim Gaudette), 
para leerles el testamento de su madre, que ante-
riormente trabajaba como secretaria con el mismo 
notario. Ambos se quedan pasmados ante las últi-
mas voluntades de Nawal, que incluyen varias in-
strucciones insólitas. Una: que su cuerpo debe ser 
enterrado sin lápida, porque “no hay epitafio para 
los que no cumplen sus promesas”... Otra: el notario 
les entrega dos sobres, que tienen que hacer llegar 
a su padre, a quien creían muerto, y a un hermano 
que no sabían que tenían... Sólo cuando esa voluntad 
se haya cumplido, Nawal podrá ser debidamente 
enterrada con lápida y epitafio... Simon rechaza vio-
lentamente lo que considera delirios de una madre 
que llevaba tiempo en un estado ausente y semi-
catatónico, pero Jeanne se propone respetar sus de-
seos. Sin embargo, en cuanto empieza a investigar, 
se da cuenta de lo poco que sabe realmente sobre 
su madre. Comprende que, para encontrar a ese pa-
dre y ese hermano desconocidos, primero tiene que 
descubrir quién era Nawal Marwan... Las respuestas 
se encuentran en un país de Oriente Próximo que 
sufría una guerra terrible en los años ochenta. A me-
dida que Jeanne va descubriendo cosas, su hermano 
se une a ella en la búsqueda... Y mejor no les cuento 
nada más.

La estructura de la película combina las escenas 
que ocurren en la actualidad, en Canadá y Oriente 
Próximo, que siguen la investigación de Jeanne y 
Simon sobre el pasado de su madre y su propio ori-
gen, con las secuencias situadas en los años ochen-
ta en un país indeterminado de Oriente Próximo, 
durante una de las muchas guerras entre diversas 
facciones musulmanas y cristianas, que revelan la ter-
rible historia de Nawal. Sin embargo, a diferencia de lo 
que suele ocurrir en otras películas estructuradas de 
manera similar, en Incendies no se mantiene estricta-
mente el punto de vista de los hermanos. Es decir, no 
vemos la reconstrucción del pasado a medida que 
Jeanne y Simon lo van descubriendo, sino que a men-
udo los flashbacks se adelantan a ese descubrimiento, 
de manera que el público conoce (o puede deducir) he-
chos que los hermanos aún ignoran... Esto favorece la 
implicación activa del espectador para juntar las piezas 
de un relato tan espeluznante como absorbente, hasta 
llegar a un final devastador...

Incendies se basa en una famosa obra teatral de 
Wajdi Mouawad, un autor que nació en Líbano en 
1968, se trasladó con su familia a Francia en 1977 
(huyendo de la guerra civil) y se afincó en Canadá en 
1983, donde ha desarrollado su carrera como drama-
turgo, actor y director. Ha sido director artístico del 
Théâtre de Quat’ Sous de Montreal, e incluso ha 
dirigido un largometraje, Littoral (2004). El director 
Denis Villeneuve (Quebec, 1967) fue a ver la obra en 
un teatro de Montreal: “Al salir, fue como haber vivido 
un accidente de carretera; quedé conmocionado por la 

Incendies
Canadá-Francia, 2010
Micro_Scope / TS Productions / PHI Group
Título Original: INCENDIES
Director: DENIS VILLENEUVE
Guión: DENIS VILLENEUVE y 
VALÉRIE BEAUGRAND-CHAMPAGNE
Sobre la Obra Teatral de WAJDI MOUAWAD
Fotografía: ANDRÉ TURPIN
Música: GRÉGOIRE HETZEL
Montaje: MONIQUE DARTONNE
Dirección Artística: ANDRÉ-LINE BEAUPARLANT
Productores: LUC DÉRY y KIM McCRAW
Intérpretes: LUBNA AZABAL, MÉLISSA DÉSORMEAUX-
POULIN, MAXIM GAUDETTE, RÉMY GIRARD, 
ABDELGHAFOUR ELAAZIZ, ALLEN ALTMAN, 
MOHAMED MAJD, NABIL SAWALHA, BAYA BELAL
Duración: 130 minutos
Idiomas: Francés, Árabe, Inglés (VOSE)
Internet: http://www.altafilms.com/site/sinopsis/incendies
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fuerza y belleza del texto, entre la tragedia griega y el 
cine de detectives; supe inmediatamente que quería ll-
evarla al cine”. Al autor se le hacía muy cuesta arriba 
la idea de trasladar su obra al cine, pero finalmente 
cedió, con la condición de quedarse al margen de la 
tarea de adaptación (Villeneuve: “Me dejó solo ante 
el peligro, pero después entendí su generosidad”). El di-
rector señala que la obra daba para rodar diez filmes 
diferentes, por lo que eligió los elementos que más 
le interesaban. Como no sabía mucho sobre la his-
toria de Oriente Próximo, su puerta de acceso fue 
el relato familiar: “Decidí simplificar la historia y cen-
trarme en la madre y los hermanos”. Personalmente, 
no conozco la obra teatral, por lo que no puedo 
valorar el proceso de adaptación. Sin embargo, sí 
me parece claro que la película es plenamente cin-
ematográfica por su lenguaje visual, hasta el punto 
de que, de no saberlo, uno nunca se hubiera imagi-
nado un origen teatral.

La puesta en escena combina magistralmente 
dos elementos muy poderosos. Por un lado, una es-
encia casi mitológica y de pura tragedia griega. Por 
otro, la necesidad de mostrar de manera realista el 
horror de la guerra, incluyendo algunos momentos 
de violencia insoportable. “La dimensión lírica no 
podía maquillar el trasfondo violento de la guerra, 
que quise retratar de manera precisa y responsable, 
todavía más siendo ajeno a esa cultura”, explica Vil-
leneuve. El director quiso evitar tanto la espectacu-

laridad gratuita como el melodrama, optando por 
la sobriedad de un realismo crudo, conservando el 
factor mitológico de la obra, con la ayuda de una 
elaboración de la luz natural y de las sombras: “La 
emoción no debe ser un fin, sino un medio para lograr 
el efecto deseado de catarsis”.

Al igual que (según dicen) ocurría en la obra, la 
película no identifica el país de Oriente Próximo 
donde ocurrió la historia de Nawal Marwan, aunque 
los datos (la guerra civil entre milicias cristianas y 
musulmanas) hacen pensar en Líbano (si bien esa 
parte se rodó en la más pacífica Jordania). Es una 
decisión discutible, cuya intención es reforzar la 
universalidad de la historia, al situarla en un espacio 
intemporal y abstracto (el director cita el ejemplo 
de “Z” de Costa-Gavras), y también librarse de la 
necesidad de exactitud en los detalles históricos 
(Villeneuve: “Las guerras que han agitado la región 
incluyen a veces hasta diecisiete facciones diferentes 
con unas alianzas y unas traiciones de una complejidad 
desconcertante para el neófito”). 

Incendies desarrolla ante nuestros ojos todo un 
ciclo de guerra, odio, violencia, resistencia y trage-
dia. Como hemos dicho, contiene secuencias espe-
luznantes. Pero también plantea la posibilidad de 
romper ese ciclo a través del perdón y la redención. 
La promesa que Nawal hizo a su hijo perdido, cumpl-
ida de manera póstuma a través de sus otros hijos, 
puede abrir un nuevo camino hacia el futuro. (RGM)

PALMARÉS
Nominada al OSCAR: Mejor Película en Idioma Extranjero

SEMINCI de Valladolid: Mejor Guión, Premio del Público, 
Premio de la Juventud

Premios GENIE (Academia de Cine Canadiense): Mejor 
Película, Dirección, Guión Adaptado, Actriz (Azabal), 
Fotografía, Montaje, Sonido y Montaje de Sonido

FILMOGRAFÍA
DENIS VILLENEUVE

Director
La course destination monde (1988) documental TV
REW-FFWD (1994) cortometraje
Cosmos (1996) film colectivo (segmento Le Technétium)
Un 32 août sur terre (1998)
Maelström (2000)
120 Seconds to get elected (2006) cortometraje
Next Floor (2008) cortometraje
Polytechnique (2009)
Incendies (Incendies, 2010)
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proyección
01/diciembre/2011

Antes de la revolución

Entre el estreno español de esta película, producida 
en 2009, y el momento en que la veremos en Soria 
en nuestro Cine Club, han ocurrido en Egipto suce-
sos decisivos que le han dado una nueva dimensión 
y no nos permiten verla ya de la misma manera... 
Mientras escribo estas líneas, en verano de 2011, 
hace poco que las primeras páginas de los periódi-
cos han estado ocupadas por insólitas fotografías 
del ya expresidente egipcio, Hosni Mubarak, some-
tido a juicio tras la caída de su régimen en febrero 
de este año, como consecuencia de las revueltas 
populares de la llamada “primavera árabe”... Es el 
mismo Mubarak cuya adusta foto oficial aparece 
varias veces en esta película, todavía en su posición 
de dominio total de la vida del país...

Así pues, resulta inevitable ver ahora Mujeres de 
El Cairo a la luz de los sucesos posteriores. Se trata 
de una película que denuncia la situación de las mu-
jeres en Egipto y que es muy crítica con el régimen 
de Mubarak, con la falta de libertad, la miseria del 
pueblo y la corrupción de la dictadura... Y al verla 
ahora uno no puede evitar el intento de rastrear en 
ella las causas y los indicios, los motivos y el origen 
de lo que iba a suceder en enero y febrero de 2011.

Vamos a la película. Hebba (Mona Zakki) y Karim 
(Hassan El Raddad) son una pareja de periodistas 
jóvenes, guapos, acomodados y con éxito, que vi-
ven en un lujoso piso de diseño. Habba presenta un 
popular programa de entrevistas y debates políticos 
en televisión. Karim trabaja en el principal periódico 
gubernamental y parece que casi tiene en sus ma-
nos el ascenso a redactor jefe. El problema es que 
el éxito de ella pone en peligro las aspiraciones de 
él... Hebba suele tratar temas delicados en su pro-
grama, poniendo en aprietos a los representantes 
del gobierno. Y los estamentos oficiales transmiten 
a Karim, de manera velada pero muy clarita, que si 
ella sigue creando problemas él ya se puede ir olvi-
dando de la promoción. El trepa Karim presiona a 
Hebba para que, de momento, aparque los temas 
políticos para no perjudicar su carrera (subyace la 
idea machista de que las ambiciones de él deben 
anteponerse al trabajo de ella). Por amor a él, y para 
no poner su matrimonio en peligro (ya ha tenido un 
divorcio) ella termina cediendo y le promete limi-
tarse a temas femeninos... Un día, en una cara tienda 
de cosméticos, Hebba entabla conversación con 
una dependienta joven, guapa y sofisticada. Para su 
sorpresa, la mujer le dice que ella es dos personas... 

Efectivamente, la periodista la acompaña al salir 
del trabajo y volver a su casa, y descubre atónita 
cómo la moderna dependienta se convierte en una 
sumisa mujer musulmana, tapada con el velo. Y las 
miradas de las demás mujeres en el metro obligan a 
la propia Hebba a ponerse velo para no sentirse in-
cómoda... La periodista descubre así todo un nuevo 
mundo del que ocuparse, y empieza a llevar a su 
programa diferentes testimonios de mujeres que 
ponen de manifiesto la dura condición de la mujer 
el Egipto. Tiene mucho éxito, pero, inevitablemente, 
también se convierte en un tema político... 

En palabras del director, Yousry Nasrallah (1952), 
existe una gran paradoja en la sociedad egipcia: 
“Más del 70% de los hogares egipcios dependen del tra-
bajo de las mujeres; pero, en vez de aceptar la realidad 
y, por lo tanto, reconocer a las mujeres como iguales, 
la sociedad les impone una presión constante exigié-
ndoles cada vez más sumisión”. La estructura de la 
película casi se aproxima al film de sketches, dado 
que la historia principal de Hebba y Karim enmarca 
tres relatos sobre mujeres de tres clases sociales 
diferentes: una mujer desequilibrada que ha termi-
nado en un manicomio por querer seguir su propio 
camino; tres hermanas que heredan una tienda y su 
relación con su joven empleado; una dentista y un 
ministro... Son historias que van de la crónica ne-
gra a la política y que forman un mosaico sobre la 
situación de la mujer en el Egipto contemporáneo. 
Se trata, además, de historias basadas en sucesos 
reales, sacadas de los periódicos o relatadas por 
quienes las vivieron... El guión de Waheed Hamed, 
el guionista de El edificio Yacobian (Omaret Yakou-
bian, 2006), que vimos en el curso 2008-2009, or-
ganiza estos relatos cruzados invocando también 
la tradición del relato oral de “Las mil y una noches”. 
De hecho, el título original del film hace una ex-
presa referencia a Scheherezade. Y según el guión 
original, en la primera escena Hebba soñaba con ser 
Scheherezade y conocía al rey Shariar, quien le pe-
día que le contara un cuento... Al director le pareció 
poco realista, y cambió esa primera escena por una 
pesadilla en que Hebba recorre su piso, que parece 
una celda...

Tratándose, sin duda, de una historia política, 
al director Yousry Nasrallah le interesaba filmarla 
como un melodrama, recordando que este género 
popular puede tener un gran poder subversivo, e 
invocando el ejemplo de las películas de Douglas 
Sirk, donde se habla del racismo y los derechos de la 
mujer (“He exagerado el tono. Es un melodrama, y los 

Mujeres de El Cairo 

Egipto, 2009
MISR Cinema
Título Original: EHKY YA SCHEHERAZADE
Director: YOUSRY NASRALLAH
Guión: WAHEED HAMED
Fotografía: SAMIR BASHAN
Música: TAMER KARAWAN
Montaje: MONA RABI
Diseño de Producción: MOHAMED ATTEYA
Productor: KAMEL ABOU ALI
Intérpretes: MONA ZAKKI, MAHMOUD HEMEIDA, 
SAWSAN BADR, MOHAMED RAMADAN, HASSAN EL 
RADDAD, RIHAB EL GAMAL, SANAA AKROUD
Duración: 135 minutos
Idioma: Árabe (VOSE)
Internet: http://www.golem.es/mujeresdeelcairo
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melodramas cuentan relaciones paradójicas, aunque 
reales, entre hombres y mujeres”). Desde ese punto 
de vista, Nasrallah ha pretendido enlazar con la gran 
tradición del cine egipcio (“un cine más liberal que el 
actual”), los melodramas protagonizados por mu-
jeres con carácter, que según él han desaparecido 
en los últimos años (“La actriz Mona Zakki es muy 
popular en Egipto, pero siempre en el papel de la joven 
pura y virgen; ha asombrado a todos con este papel”). Al 
concebir la puesta en escena, el director dio un papel 
esencial a los decorados, sobre todo el piso de Hebba 
y Karim (planteado como un espacio abierto, sin divi-
siones interiores pero aislado del exterior) y el estudio 
de televisión (para el que utilizó un plató real, filmando 
con varias cámaras), y procuró utilizar planos-secuencia 
para dar mayor presencia a los actores.

En el balance final, es cierto que la integración 
de las distintas historias presenta algunos desequi-
librios (la de las tres hermanas se alarga demasiado, 
para mi gusto, y casi nos hace olvidar la historia 
principal), y que la puesta en escena de melodrama 
nos desconcierta un poco. Pero, pese a ello, Mujeres 

de El Cairo resulta una película valiente y de gran 
interés por su amplia visión de la discriminación de 
la mujer en Egipto y por su disección de un régimen 
moribundo (aunque esto nadie se lo imaginaba cuando 
la hicieron). Nasrallah dice: “Egipto es un infierno para 
cualquiera. A la represión gubernamental, tras 60 años de 
régimen militar, se suma la religiosa, impuesta por el inte-
grismo islámico, en ascenso desde los 70”.

Volviendo a lo que decíamos al principio, es fácil 
encontrar en la película atisbos de los motivos que 
impulsaron la revolución de 2011 (vean, por ejem-
plo, el memorable plano de la manifestante rodea-
da por antidisturbios)... Claro que también es inevi-
table dar un paso más y preguntarse cuánto ha me-
jorado la situación de las mujeres en Egipto desde 
la caída de Mubarak... Cuánto de la situación que 
describe la película se debía a la dictadura y cuánto 
al peso de unas tradiciones sociales y religiosas 
que (es de temer) siguen vigentes... Confieso que 
no tengo datos, pero me temo que esa revolución 
sigue pendiente. (RGM)

FILMOGRAFÍA
YOUSRY NASRALLAH

Director
Sarikat Sayfera (1988) “Robos de verano”
Marcides (1993) “Mercedes”
Sobran Wa Banat (1995) “Los chicos, las chicas y el velo”
Al-Madina (1999) “La ciudad”
Bab El Shams (2004) “La puerta del sol”
Gnenet El Asmak (2008) “El acuario”
Mujeres de El Cairo (Ehky Ya Scheherazade, 2009)
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proyección
08/diciembre/2011

“Papá, estoy lista”

Si uno empezara a ver esta película sin tener nin-
guna información previa sobre ella, al principio 
creería encontrarse ante un caso extremo de esos 
padres sabihondos que deciden educar a sus hijos 
en casa, en lugar de mandarlos al colegio. Aunque 
enseguida notaría que se trata de una educación 
(en rigor, adiestramiento) bastante peculiar... El film 
comienza en unos bosques y llanuras cubiertos de 
nieve, un hermoso y hostil mundo helado que luego 
identificaremos como el norte de Finlandia, cerca 
del Círculo Polar Ártico. Allí, en una especie de ca-
baña de tramperos, viven Erick Heller (Eric Bana) y 
su hija de 16 años, Hanna (Saoirse Ronan). Hanna 
está sometida por su padre a un constante entre-
namiento, afectuoso pero firme y sin descanso, que 
incluye rastrear, cazar, curtir pieles, fabricar arcos y 
flechas, correr, luchar con las manos, manejar armas 
blancas y de fuego... En resumen, la adolescente ha 
sido adiestrada como un perfecto soldado de élite. 
Su objetivo es estar siempre alerta, y su lema “adap-
tarse o morir”. También ha aprendido varios idiomas, 
algunas mentiras útiles sobre su pasado, cultura ge-
neral en una enciclopedia... y cuentos de hadas en 
un viejo libro ilustrado.

En la cabaña, que no tiene electricidad ni tecno-
logía moderna, hay un elemento discordante: un 
aparato de localización con una antena, una luz roja 
y un interruptor que Hanna deberá activar cuando 
esté lista... sabiendo que ya no habrá vuelta atrás. 
Parece que ese momento ha llegado. Erick se siente 
orgulloso de su hija, pero también preocupado. 
Hubiera querido seguir un poco más con esa vida 
aislada y autosuficiente, pero, como dirá después, 
“los hijos crecen”... Hanna necesita algo más, quiere 
conocer otras personas y lugares. Y tiene algo que 
hacer. Así que aprieta el botón. De manera rápida 
y eficiente, Erick abandona su aspecto y atuendo 
de Jeremiah Johnson para vestirse con traje (pues 
a fin de cuentas es un exagente de élite de la CIA) 
y parte hacia la “civilización” (intuimos que según 
un plan trazado tiempo atrás, que incluye reunirse 
con su hija, más tarde, en Berlín). Hanna se queda 
en la cabaña, esperando. La señal es recibida, y una 
operación de la CIA se pone en marcha, al mando 
de la implacable Marissa Wiegler (Cate Blanchett)... 
Estamos en el minuto 15 de la película.

Por supuesto, en este principio hay unas cuantas 
cosas que no son lo que parecen... y lo mismo se po-
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dría decir del propio film. ¿Es un thriller de espionaje 
post-Bourne disfrazado de película de arte y en-
sayo... o al revés? Hanna deslumbra y desconcierta 
a partes iguales, al combinar de manera brillante el 
género de acción con el subtexto más oscuro de los 
cuentos de hadas... Al revés que Caperucita, Hanna 
no entra en el bosque, sino que procede de él y sale 
al ancho y peligroso mundo. La película la sigue en 
ese proceso de descubrimiento y maduración. El 
viaje de Hanna comienza cuando escapa de su de-
tención, en el desierto de Marruecos, y le lleva a tra-
vés de España (incluyendo imagen del toro de Os-
borne e innecesaria escena de flamenco en poblado 
gitano) y Europa, hasta Berlín. La joven descubre el 
mundo, con grandes ojos asombrados (se pasma 
ante la electricidad y la televisión), y conoce todo 
tipo de personajes. Algunos son amables, como la 
familia de Sebastian (Jason Flemyng) y Rachel (Oli-
via Williams), que viajan en plan hippie en una fur-
goneta y adoptan a Hanna, y cuya hija adolescente, 
Sophie (Jessica Barden) se convierte en su primera 
amiga. Recuerden: “adaptarse o morir”.

Como explica la actriz Saoirse Ronan, Hanna 
“está fascinada por cada persona y cada cosa que en-
cuentra; mi cualidad favorita de ella es que no juzga, 
mantiene una mente abierta y una fascinación hacia 
todo”. A la vez que conoce el mundo, la joven tam-
bién descubre quién es en realidad... lo mismo que 
quisiera saber cualquier adolescente. Pero su caso 
es un poco especial, claro. Hanna ha sido entrenada 
como una perfecta asesina, mata con precisión y 
sin dudarlo cuando es necesario, su misión es la 
venganza y es perseguida por fuerzas muy peligro-
sas que pretenden eliminarla... Marissa Wiegler, 
además de movilizar los medios de la CIA, recurre 
a socios más irregulares, tales como Isaacs (Tom 
Hollander), dueño de un club nocturno y descon-
certante asesino despiadado con un chocante ves-
tuario superpijo y unos esbirros tipo skinhead...

El primer guión de Hanna lo escribió por libre 
el canadiense Seth Lochhead en 2006, cuando es-
tudiaba en la “Vancouver Film School” y tenía 25 
años. Según se dice, el primer director previsto fue 
Danny Boyle, que llegó a trabajar sobre el guión con 
Lochhead en 2009. Cuando Boyle dejó el proyecto, 
parece que fue la actriz Saoirse Ronan quien pro-
puso a los productores el nombre de Joe Wright, 
que la había dirigido en Expiación (Atonement, 
2007), la película por la que Ronan fue nominada 
al Oscar. Puesto que Wright era conocido sobre 
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todo por pausados dramas de época como Orgullo 
y Prejuicio (Pride and Prejudice, 2005) y la citada 
Expiación, encargarle este proyecto podía parecer 
un riesgo. Pero también es un indicio de que no se 
pretendía hacer una película de acción rutinaria y 
del montón... Y el acierto ha sido total. La película es 
de una riqueza visual y sonora impresionante. Los 
exteriores, desde Finlandia hasta Berlín, pasando 
por Marruecos (Ouarzazate y Esauira), bellamente 
fotografiados por el alemán Alwin Küchler (El per-
dón, Código 46, Sunshine, Morning Glory). Los es-
cenarios, desde la cabaña en el bosque, las oficinas 
de la CIA y las instalaciones ultrasecretas, hasta el 
surrealista parque de atracciones abandonado, con 
dinosaurios y casitas de cuento, donde sucede el 
desenlace (existe de verdad: busquen “Spreepark” 
en Berlín). Wright utiliza unas veces un montaje 
elaboradísimo de planos cortos (la fuga de Hanna 
de la base subterránea en Marruecos), y otras veces 
largos planos secuencia (la lucha de Erick con cuatro 
esbirros en el metro de Berlín). Y la banda sonora 
del dúo británico de electrónica The Chemical Bro-
thers, con independencia de lo que uno piense de 
ella como música, funciona a la perfección con el 
ritmo de las imágenes.

Una perspicaz usuaria de la IMDb ha escrito que 
Hanna podría leerse como una metáfora sobre las 
dificultades de criar a un hijo en el mundo post-
moderno... Y es que, sin perjuicio de su absorbente 
argumento de thriller y su brillantez visual, la pelí-
cula tiene un corazón que trata de personas y que 
contiene genuina emoción. La joven Saoirse Ronan 
deslumbra en un papel extraordinariamente com-
plicado, desde la vulnerabilidad e inocencia hasta 
las escenas de acción física. También resultan no-
tables Eric Bana (Munich) y Tom Hollander (In the 
loop), pero quien roba la función es una inmensa 
Cate Blanchett, con la sonrisa más desagradable y 
espeluznante del año y momentos tan siniestros 
como cuando se cepilla frenéticamente los dientes 
hasta hacerse sangre en las encías... Ella es la mal-
vada bruja del Oeste, y ese trasfondo de cuento de 
hadas termina de dar una personalidad única a Han-
na: el film comienza cerca del hogar de Papá Noel, 
la protagonista lee un libro de cuentos, el punto de 
cita es la casa de los Hermanos Grimm, el sinies-
tro Isaacs se presenta a un asustado niño como el 
hombre de arena, y el final ocurre en un parque de 
atracciones... (RGM)
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HANNA (Hanna)
Música Compuesta 
por THE CHEMICAL 
BROTHERS
CD: Sony Classical, 
88697932532
(Duración: 50:07)

En los tres largometrajes anteriores de Joe Wright, éste 
contó con el italiano Dario Marianelli para componer 
sus extraordinarias bandas sonoras. Orgullo y pre-
juicio (Pride & prejudice, 2005) recibió una nominación 
al Oscar a la mejor música original, y Expiación - Más 
allá de la pasión (Atonement, 2007) le supuso a Mari-
anelli conseguir al fin el preciado trofeo. Sin embargo, 
tan fructífera relación —que además incluye la menos 
popular El solista (The soloist, 2009), aunque poseedora 
también de una importante banda sonora— no ha sido 
óbice para que el director decidiera probar suerte en 
su nueva película con un tipo de música que, tanto a 
nivel técnico como estético y conceptual, se sitúa en las 
antípodas de los logros de Marianelli.

The Chemical Brothers, nombre que recibe este dúo 
británico integrado por Ed Simons (Londres, 1970) y 
Tom Rowlands (Oxfordshire, 1971), se originó en 1992 
en Manchester, cuando ambos veinteañeros decidi-
eron fusionar sus gustos musicales —aficionado al Hip 
Hop el primero, entusiasta del Techno el segundo— y 
comenzar una carrera como pinchadiscos en algunos 
clubes de la zona. Interesados en la manipulación de 
samples extraídos de otras fuentes hasta hacerlos ir-
reconocibles, Simons y Rowlands importaron el estilo 
Breakbeats a sus grabaciones, dando preponderancia 
al martilleo constante de una batería hiperacelerada, 
estilo que a partir de entonces se conocería entre los 
incondicionales como Big Beat, y del que la banda sono-
ra de Hanna es una buena muestra, aunque por suerte 
tamizada hacia su versión menos dañina. Las imágenes 
del film quedan consecuentemente inoculadas por una 
sucesión de temas rítmicos sumamente nerviosos y no 
exentos de cierta machaconería electrónica, aunque 
en ocasiones surgen apuntes cargados de ironía que 
se aproximan a lo que podríamos considerar una línea 
melódica. Cierto es que, musicalmente hablando, esta 
creación sólo satisfará a quienes muestren interés por 
el mestizaje entre Neopsicodelia, Electrónica, Dance, 
Rock, Funk, House e incluso Punk. No obstante, en su 
función estricta como motor que propulsa la acción, 
el intenso sonido de The Chemical Brothers presta un 
servicio impecable al film de Wright.   (AGR)
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proyección
15/diciembre/2011

Romance con calamar al fondo

Cada vez que un filme de estas características (es 
decir, “barato”) alcanza su estreno se valora mucho 
y bien que con poco dinero haya obtenido buenos 
resultados, tanto artísticos como económicos. Se 
habla entonces de la pericia del director para ahor-
rar aquí y allá, su empeño por huir de los grandes 
equipos de rodaje (en esta ocasión cuatro operarios 
y una cámara), el logro de poner frente al objetivo a 
actores no profesionales, gente que pasaba por la 
calle, arrancándoles óptimas actuaciones, la capaci-
dad de síntesis narrativa para contar grandes cosas 
con mínimos elementos, alcanzar cierto lirismo en 
la plasmación de incidencias… Buscar la eficacia, en 
suma, y conseguirlo. Monsters es una buena mues-
tra de todo lo anterior y llevada a cabo con “sólo” 
800.000 dólares, un presupuesto irrisorio para los 
estándares del cine americano. El propio director, 
Gareth Edwards, se refiere a la hipertrofia que lastra 
las producciones cinematográficas de este país, de-
jando clara, de paso, su visión particular a la hora de 
afrontar un rodaje: “Cuando era niño, durante unas 
vacaciones, mi padre compró una cámara de video y 
rápidamente comencé a hacer cortos con mis amigos. 
Estaba tan acostumbrado a coger la cámara y rodar 
sin absolutamente nada que el día en el que entré en la 
escuela de cine me quedé de piedra. Apenas se hablaba 
de las ideas y de contar historias; todo giraba en torno 
a los equipos técnicos, la logística, el dinero y todo eso. 
Así que empecé a pensar que tenía que haber otras 
formas mejores, o más fáciles, de hacer películas”. Y al 
parecer las hay. Pero se necesita talento, algo de lo 
que Edwards anda sobrado.

Monsters no es una historia de invasión alieníge-
na al uso. No hay grandes batallas entre el ejército 
y las criaturas invasoras, ni espectaculares escenas 
de masas con ciudadanos aterrorizados, ni urbes 
devastadas en directo bajo la fuerza extraterrestre… 
Sin embargo, todo esto se intuye en la película: sa-
bemos que está ocurriendo en algún lugar, vemos 
lejanos y fantasmales fogonazos de la artillería en 
el horizonte, pueblos abandonados y calcinados por 
el sol, aviones a reacción que cruzan el cielo para 
perderse tras las montañas… mientras la gente pa-
rece haberse habituado a una presencia alienígena 
que desde hace seis años ocupa una franja muy 
concreta de terreno: la frontera entre los Estados 
Unidos y América del Sur, territorio conocido como 
la “Zona Infectada”, aislada del resto del mundo 
merced a una ciclópea muralla que el gobierno 

estadounidense ha levantado en su frontera con 
México (y aquí algunos han querido ver una lectura 
política del film). Incluso las horrendas criaturas del 
espacio, unos seres pulposos, lovecraftianos, de casi 
cien metros de altura, provistos de escurridizos ten-
táculos, apenas son entrevistas entre la espesura 
de las junglas centroamericanas, bajo la pálida luz 
de la luna o a través de unos noticiarios de TV que 
ofrecen sin pausa imágenes borrosas a las que ya 
nadie presta la menor atención. En efecto, todo es 
difuso y tan apocalípticas incidencias acontecen en 
un segundo plano, aunque irrumpan, ocasional y fa-
talmente, en primer término para recordarnos que 
los “monstruos” continúan aquí.

El verdadero motor del argumento es una histo-
ria de amor. El nacimiento de un romance en tiem-
pos de guerra y desolación: el del reportero gráfico 
enviado a la zona del conflicto a la caza de una 
buena instantánea y la joven turista que ha de traer 
de regreso a casa, que no es otra que la hija de su 
editor. Gareth Edwards ironiza sobre esta peculiar 
love story: “Al principio queríamos hacer una película 
de monstruos desde el punto de vista de varios person-
ajes: un soldado, una familia mexicana y una pareja de 
turistas. Pero, tras muchas charlas con los productores, 
llegamos a la conclusión de que era algo demasiado 
ambicioso para el presupuesto que teníamos y deci-
dimos centrarnos en una pareja, con lo que ello conl-
leva… Hagas lo que hagas, si en una película hay un 
hombre y una mujer te van a decir que has contado 
una historia de amor”. Sólo que en este caso es cier-
to: los protagonistas, al principio a su pesar, han de 
aceptar la presencia del otro y emprender un viaje 
que no es sólo físico sino también interior, a través 
de la Zona Infectada para alcanzar la seguridad del 
hogar. Los altibajos emocionales, la fragilidad de las 
relaciones entre dos personas que se atraen, se ven 
reflejados en los diferentes peligros que les acechan 
y les ponen a prueba durante un trayecto progresi-
vamente arriesgado que culmina con una de las 
secuencias más desconcertantes y bellas del último 
cine fantástico americano, y que plantea un sur-
real vínculo entre la pareja humana y su homónima 
extraterrestre. Como apunta Edwards, “Una de las 
razones de centrarnos en una pareja era que nos gus-
taba la idea de establecer un paralelismo entre ellos y 
las criaturas, cuya lucha no es otra que la lucha por la 
supervivencia de su especie, por reproducirse”.

Monsters es cine independiente, o cine “indie”, 
como dicen ahora los modernos. Y lo es por presu-
puesto, por condiciones de rodaje, por su historia 
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de corte intimista… aunque el escenario sea posta-
pocalíptico. Posee una cierta inmediatez en sus 
imágenes desaliñadas, que no torpes, promovida 
por el look semidocumental que sabe imprimirle 
su director, captando las texturas cotidianas de un 
México miserable pero pintoresco, y las penumbras 
de una jungla cuyo viaje fluvial descubre los restos 
de antiguas batallas: vehículos en las copas de los 
árboles, aviones semihundidos en aguas cenagosas, 
buques varados en las lindes del bosque, siluetas de 
antiguos hoteles de lujo, ahora devastados y mudos, 
recortadas bajo el cielo plomizo, entre la espesura… 
Un panorama, reflejo de sus estados de ánimo y el 
dolor que aflige sus vidas (separado el uno, a punto 
de casarse con alguien a quien no quiere la otra), 
que aporta densidad a la liviana anécdota del viaje 
emprendido por los protagonistas.

La película no disimula, ni pretende hacerlo, sus 
referencias más inmediatas: desde el Stalker (Stalk-

er, 1979) de Andrei Tarkovski —el concepto del viaje 
físico como metáfora del periplo interior—, hasta 
los telúricos descensos a los infiernos plasmados 
por el más visionario Werner Herzog —Aguirre, 
la cólera de Dios (Aguirre, der zorn Gottes, 1972), 
Fitzcarraldo (Fitzcarraldo, 1982)—, pasando por ob-
ras de culto como Lost in translation (Lost in trans-
lation, 2003) —o la soledad de los personajes en 
tierra extraña— y la espectacular District 9 (District 
9, 2009), con la que guarda numerosas similitudes 
—los alienígenas recluidos en guetos, el control 
gubernamental, la difícil convivencia entre las espe-
cies humana y extraterrestre—. Pero, por encima 
de estas referencias, Monsters mezcla con sutileza 
diversos registros genéricos y articula un bonito 
cuento fantástico en base al tratamiento realista de 
la cotidianidad y la inclusión de lo extraordinario en 
su seno. (JGR)

PALMARÉS
Mejor película internacional: Academia del Cine de Cien-
cia-Ficción, Fantasía y Terror (USA)

Mejor primera película: Asociación de Críticos de Cine de 
Austin

Mejor Director, Producción y Efectos Especiales: Premios 
del Cine Independiente Británico

Mejor Director: Premios Cinematográficos del Círculo de 
Críticos de Londres

Mejor Director: Festival Internacional de Cine Fantástico 
de Puchon
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GARETH EDWARDS
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End day (2005) tb. guión / TV
Perfect disaster (2006) tb. efectos visuales / Serie de TV, dos 
episodios
Heroes and villains (2008) Serie de TV, un episodio
Factory farmed (2008) tb. guión, fotografía y montaje / 
Cortometraje
Monsters (Monsters, 2010) tb. guión, fotografía, diseño de 
producción y efectos visuales
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La comedia de la vida

El cine italiano posee una larga tradición en la co-
media bufa, con notable inclinación, como se adi-
vina, hacia lo grotesco. El gran Dino Risi, uno de 
los realizadores señeros de la temática, afirmaba 
que una regla fundamental del juego era “la distor-
sión deliberada de la realidad sin apartarse nunca de 
ella”. En este sentido, el humor transalpino ha do-
cumentado de manera ejemplar las taras y caren-
cias de la sociedad italiana “con una mala intención 
en la descripción de ciertos arquetipos —en palabras 
del cineasta Pasquale Festa-Campanile— y una 
frescura en la representación del cinismo increíble de 
algunos personajes, que consigue llegar muy lejos en 
la desacralización de instituciones tan aparentemente 
intocables como el amor conyugal, el matrimonio, la 
fidelidad…”. Y la religión, y la familia, y la condición 
sexual… añadimos nosotros. No hay nada sagrado 
para la comedia a la italiana, que en muchas ocasio-
nes cae de lleno en lo puramente irrespetuoso, casi 
siempre en un tono localista y pintoresco. Sin em-
bargo, y aunque las problemáticas particulares que 
aborda el cine italiano sean vistas por el espectador 
anglosajón con cierta equidistancia producto de la 
diferencia entre el temperamento mediterráneo 
y el yanqui, conectan muy bien con la sensibilidad 
española, dispuesta siempre con regocijo a la burla 
y el escarnio.

Uno de los más recurrentes condimentos del 
género son las “habladurías”, el “qué dirán”, la hi-
pocresía de una sociedad burguesa que oculta sus 
pecados a la luz pública pero no duda en entregarse 
a ellos en privado, preservando la imagen impoluta 
del ciudadano virtuoso y ejemplar. Pecadillos que 
suelen girar en torno al sexo en todas sus manifes-
taciones. De hecho, muchas de las más exitosas co-
medias italianas han recurrido y recurren al reclamo 
del goce prohibido, dentro y fuera del matrimonio, 
con títulos bien recordados por los más veteranos 
como Malicia (Malizia, 1973) y Me gusta mi cuñada 
(Peccato veniale, 1973), ambas de Salvatore Samperi, 
o ¡Dios mío, cómo he caído tan bajo! (Dio mio, come 
sono caduta in basso, 1975), de Luigi Comencini, las 
tres protagonizadas por Laura Antonelli, oscuro ob-
jeto del deseo de toda una generación de cinéfilos.

Por supuesto, el cine italiano se ha ido refinando 
conforme lo políticamente correcto ha extendido 
su asepsia por doquier. Aquellas audacias, más o 
menos insensatas y procaces, son hoy impensables. 
Tengo algo que deciros participa de esta blancura 

que normaliza temas candentes y extirpa cualquier 
mordiente o dramatismo en favor de la aceptación 
menos reflexiva: en este caso la homosexualidad. 
Bajo un prisma amable y simpático que parece con-
ferir a la condición heterosexual connotaciones casi 
negativas relacionadas con una obtusa intolerancia 
hacia lo diferente.  Pero ante todo es una comedia; 
y así lo subraya su director, el cineasta turco afin-
cado en Italia Ferzan Ozpetek: “No es una película 
sobre la homosexualidad. Es una historia que bebe de 
la gran comedia a la italiana que tiene como epicentro 
la familia… Particularmente, he intentado desentrañar 
la relación padre e hijo. El primero ve al segundo como 
una prolongación de su propio brazo y esto es un error. 
Se debe aceptar la identidad de los otros aunque no se 
corresponda con nuestras expectativas. De esto habla 
la película”. Aunque su argumento nada entre dos 
aguas apoyándose en el enredo propiciado por la 
condición sexual del protagonista y los efectos que 
su “salida del armario” van a causar en su conserva-
dora familia: así, el joven Tommaso deberá ocultar 
su homosexualidad ante los suyos, cuando preten-
día darla a conocer, para evitarle un disgusto a su 
padre, pues el hermano mayor acaba igualmente 
de salir del armario provocando con tal revelación 
un infarto al cabeza de familia. Tommaso, sensible 
y culto y a punto de terminar una brillante carrera 
universitaria en Roma, deberá retrasar su regreso a 
la capital pues ahora su padre le considera el último 
bastión de la virilidad familiar, deseando que here-
de el mando de su próspero negocio de fabricación 
de zapatos. Todo se complicará cuando los amigos 
gays del muchacho decidan visitarle en la casa fa-
miliar... Combina así Ozpetek drama y comedia con 
habilidad, jugando al equívoco sexual y oponiendo 
a la frescura y jovial encanto del grupo homosexual 
las rancias convenciones de provincias que lastran 
a sus anfitriones: “Con mi película he visto a la gente 
reír hasta las lágrimas para luego llorar por la conmo-
ción dramática, y éstos son dos aspectos fundamenta-
les de la comedia. Haberlo logrado supone para mí un 
gran placer y una enorme satisfacción. Esto significa 
que la gente participa del film, que está dentro de la 
película. Pero no sólo funciona a un nivel humorístico, 
porque luego en los momentos melancólicos el silencio 
es absoluto y respetuoso”.

Tengo algo que deciros juega, como digo, con la 
complicidad de un público convencido de antema-
no, agradecido de asistir a un espectáculo amable 
y tranquilizador donde los conflictos no revisten 
especial crudeza y las incidencias discurren por ca-

Tengo algo que deciros
Italia, 2010
Fandango / Rai Cinema
Título original: MINE VAGANTI
Dirección: FERZAN OZPETEK
Guión: IVAN COTRONEO, FERZAN OZPETEK
Fotografía: MAURIZIO CALVESI
Música: PASQUALE CATALANO
Montaje: PATRIZIO MARONE
Diseño de Producción: ANDREA CRISANTI
Vestuario: ALESSANDRO LAI
Productor: DOMENICO PROCACCI
Intérpretes: RICCARDO SCAMARCIO, NICOLE 
GRIMAUDO, ALESSANDRO PREZIOSI, ENNIO 
FANTASTICHINI, LUNETTA SAVINO, ILARIA OCCHINI, 
BIANCA NAPPI, CARMINE RECANO, MASSIMILIANO 
GALLO, PAOLA MINACCIONI
Duración: 110 minutos
Idioma: Italiano (VOSE)
Banda Sonora (CD): Fandango / Universal Music Italia, 2736589
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minos un tanto previsibles y bienintencionados. Lo 
cual no es malo en estos tiempos de desazón que 
nos ha tocado vivir. La unión familiar frente la adver-
sidad, la comprensión de los dilemas ajenos, la fa-
scinación ante la belleza, las emociones que surgen 
de los lazos afectivos... Son temas que aplacan las 
zozobras con las que el respetable público entra en 
la sala. Tras hora y media ha reído, ha llorado, ha de-
scargado las tensiones negativas acumuladas tras el 
frenético día a día, reconciliándose quizá con un en-
torno no tan hostil como imaginábamos. Y esta es 
la principal virtud de una película sin excesivas sor-
presas, de agradable discurrir, que a su director le 
arranca diversas reflexiones universales: “Rodando 
esta película sentí la fuerte presencia y el poder de la re-
lación entre padres e hijos. Cuando un hijo se confiesa 
y le dice al padre que es gay, una de las primeras cosas 
que la familia piensa son todos los problemas que esta 
confesión podría acarrearles. Y es cierto, porque ser 
homosexual comporta bastantes dificultades, incluso 
hoy en día; no es un paseo, no son todo rosas y flores. 
Existe esa preocupación por el qué dirán, aunque uno 
cuando lo piensa fríamente dice: ¿Pero por qué debería 
importarme el juicio de gente que no conozco?”. Admi-
rables intenciones que compartimos y que Ozpetek 
plasma en su película con discreta corrección y no 
poca eficacia.   (JGR)

FILMOGRAFÍA
FERZAN OZPETEK

Director
Hamam: el baño turco (Hamam, 1997) tb. coguionista, con Stefano 
Tummolini y Aldo Sambrell
El último harén (Harem suaré, 1999) tb. coguionista, con Gianni Ro-
moli
El hada ignorante (Le fate ignoranti, 2001) tb. coguionista, con Gianni 
Romoli
La ventana de enfrente (La finestra di fronte, 2003) tb. coguionista, 
con Gianni Romoli
Cuore sacro (2005) tb. coguionista, con Gianni Romoli
No basta una vida (Saturno contro, 2007) tb. coguionista, con Gianni 
Romoli
Un giorno perfetto (2008) tb. coguionista, con Sandro Petraglia
Tengo algo que deciros (Mine vaganti, 2010) tb. coguionista, con Ivan 
Cotroneo

TENGO ALGO QUE 
DECIROS
(Mine vaganti)
Música Compuesta por 
PASQUALE CATALANO
CD: Fandango / Universal 
Music Italia, 2736589
(Duración: 56:43)

Vinculado en sus inicios a los hermanos Aldo y Pivio de 
Scalzi —autores de las exóticas partituras de Hamam: El 
baño turco (Hamam, 1997) y El último harén (Harem suaré, 
1999)—, Ferzan Ozpetek, director de Tengo algo que deci-
ros, pareció encontrar después en los amables pentagra-
mas de Andrea Guerra el sonido idóneo para sus siguientes 
largometrajes. Con él ha colaborado en cinco títulos con-
secutivos desde El hada ignorante (Le fate ignoranti, 2001) 
hasta Un giorno perfetto (2008). Una trayectoria lo suficien-
temente fructífera como para certificar una de esas férreas 
asociaciones que a veces surgen entre director y compo-
sitor. Sin embargo, tras la marcha de Guerra a Hollywood 
para escribir domesticadas partituras al estilo de En busca 
de la felicidad (The pursuit of happyness, 2006/ Gabriele 
Muccino) o Medidas extraordinarias (Extraordinary measu-
res, 2010/ Tom Vaughan), Ozpetek dirigió su mirada hacia 
uno de los mayores descubrimientos de la música cinema-
tográfica italiana reciente: Pasquale Catalano.

Nacido en Nápoles (Italia) en 1966, Catalano estudia vio-
lín, guitarra y piano entre los conservatorios de su ciudad 
natal, Avellino y Matera, pero una lesión en el brazo le obli-
ga a abandonar la carrera de intérprete para centrarse en 
la composición. Comienza a componer profesionalmente 
en 1985 para las compañías teatrales de Gennaro Vitiello, 
Mario Santella y Armando Punzo, introduciéndose en 1993 
en el mundo del cine de la mano de Pappi Corsicato. No 
tarda en producirse el encuentro con Paolo Sorrentino, con 
quien Catalano colabora en varios títulos antes de llegar a 
la magnífica Las consecuencias del amor (Le conseguenze 
dell’amore, 2004), cuya dramática y minimalista banda so-
nora le comporta el reconocimiento definitivo de la crítica y 
una nominación a los David di Donatello.

La música de Tengo algo que deciros —también can-
didata a los premios del cine italiano— ofrece la otra cara 
de la moneda. Sin descartar sus oportunas dosis de tristeza 
y gravedad, Catalano demuestra por encima de todo una 
buena predisposición hacia la comedia, alternando ritmos 
salseros, cierta ironía descriptiva con abundancia de pi-
zzicatos, un refrescante vals de aires populacheros y una 
variada colección de temas interpretados por un reducido 
conjunto de solistas (piano, violín, armónica, guitarra, oboe, 
mandolina, clavecín y celesta) arropados por la napolitana 
Amarcord Studio Orchestra. Acertadas resultan también las 
canciones que ha seleccionado el propio Ozpetek, de entre 
las que Sorry, I’m a lady, un pequeño clásico del dúo español 
Baccara, destaca como emblemático himno gay.   (AGR)

BSO
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proyección
12/enero/2012

Una historia tailandesa de fantasmas

Coproducción de coproducciones, Uncle Boonmee 
recuerda sus vidas pasadas ha podido concretarse 
gracias a la colaboración entre nada menos que cin-
co países, tan diferentes entre sí como Tailandia (el 
anfitrión), Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holan-
da y España. Podemos enorgullecernos, pues, de ha-
ber aportado un granito de arena a la realización de 
tan singular largometraje, en el que el atípico pro-
ductor (y ocasional director) barcelonés Luis Miña-
rro, amante del cine de vanguardia y acostumbrado 
a embarcarse en proyectos que priorizan el interés 
artístico por encima de los resultados económicos, 
aportó una parte del reducido presupuesto. Filma-
do en los alrededores de la selva virgen tailandesa, 
en 16 mm –más tarde inflado a 35 para su distribu-
ción comercial– y con un exiguo reparto integrado 
por actores no profesionales –o en todo caso ini-
ciados en algún trabajo anterior de su director, Api-
chatpong Weerasethakul–, este film minimalista y 
fascinante se alzó en la 54ª edición del Festival de 
Cannes con la Palma de Oro, anteponiéndose a los 
últimos trabajos de otros cineastas habitualmente 
más mimados en los certámenes.

Miñarro, responsable asimismo del lanzamiento 
internacional de Isabel Coixet y productor de los 
dos últimos estrenos de Manoel de Oliveira, descri-
be así su aventura con el director y guionista tailan-
dés: “Apichatpong es también un artista plástico. Ade-
más de cine, ha hecho instalaciones en museos impor-
tantes: Munich, Liverpool y el MoMA de Nueva York 
por ejemplo. Su obra va más allá de lo estrictamente 
cinematográfico. (…) Cuando hablé con él, me interesó 
mucho ese mundo misterioso de la selva tailandesa, la 
reencarnación y la transmigración de las almas. Junto 
con otros cuatro productores, financiamos la película 
que nunca pensamos que pudiera ganar la Palma de 
Oro en Cannes. Este premio generalmente refrenda la 
obra de un autor ya conocido, pero en esta ocasión ha 
servido para consolidar a un director de culto”.

El tío Boonmee (Thanapat Saisaymar) padece 
una grave afección renal que le hace sentir próxima 
la muerte. Su cuñada Jen (Jenjira Pongpas) y su so-
brino Tong (Sakda Kaewbuadee) acuden a visitarle 
a la granja que tiene en el linde de la jungla, don-
de, asistido por un trabajador ilegal procedente de 
Laos, Boonmee aspira un último hálito de vida antes 
de abandonar su cuerpo mortal. Esa misma noche, 
durante una cena al aire libre, el fantasma de su 
esposa Huay (Natthakarn Aphaiwonk) y el espec-

tro de su desaparecido hijo Boonsong (Geerasak 
Kulhong) –transmutado ahora en un enorme simio 
negro con ojos como ascuas– se materializan junto 
a los comensales, acompañando al moribundo du-
rante sus últimas horas en un viaje a la prehistórica 
gruta-útero donde Boonmee fue alumbrado por 
primera vez…

Como ya mencionara Miñarro, Weerasethakul 
es, antes que cineasta, un artista plástico multidis-
ciplinar. De hecho, en los créditos de Uncle Boon-
mee… el realizador no utiliza el característico rótulo 
Dirigido por, sino que opta por el más genérico Una 
creación de. Aunque funcione perfectamente como 
obra autónoma, el film en cuestión pertenece a un 
ambicioso proyecto audiovisual bautizado por su 
autor como Primitive, y que comprende, además 
de esta película, una instalación para museo, varios 
cortometrajes, un libro y una colección de fotogra-
fías. Por añadidura, el personaje principal ya estaba 
presente en el evocador corto A letter to uncle Bo-
onmee (2009), y la desconcertante secuencia desa-
rrollada a través de fotos fijas, entronca con ideas e 
imágenes ya presentes en su cuarto largometraje, 
Tropical malady (2004). El cine de este tailandés de 
raíces chinas nacido en Bangkok en 1970 y repudia-
do por la censura oficial de su país es, por lo tanto, 
una obra viva y compacta que crece y evoluciona 
sobre sí misma, construyendo un discurso, no por 
críptico menos coherente, que presenta ante los 
atónitos ojos occidentales a un auteur mayúsculo, 
desbordantemente creativo, osado y personal.

Uno de los temas que recorren toda su filmo-
grafía y que aquí cobra un protagonismo de primer 
orden es el concepto budista de la metempsícosis o 
transmigración de las almas; la idea de un proceso 
continuo en el que un mismo espíritu va adoptan-
do, según los méritos y deméritos acumulados en 
el mudo terrenal, diferentes formas de vida, ya sean 
humanas, animales o vegetales. Su cine (o mejor di-
cho, su arte en toda su pasmosa diversidad) es, al fin 
y al cabo, un elocuente ensayo acerca de la inevita-
bilidad del cambio, de la renovación necesaria. En 
este caso Weerasethakul parece querer situarnos 
en algún lugar entre las soluciones narrativas pro-
pias de la posmodernidad, invocando, no obstante, 
un cierto arcaísmo formal (la abundancia de planos 
generales fijos, extremadamente largos y en los que 
los personajes y sus diálogos avanzan con desme-
dida laxitud) y temático (los mitos ancestrales que 
fundamentan la cosmología propia del budismo). 
Pero el director no sólo circunscribe su discurso a 

Uncle Boonmee recuerda sus 
vidas pasadas
Tailandia - Reino Unido - Francia - Alemania - España - 
Holanda, 2010
Kick the Machine / Illuminations Films / Anna Sanders 
Films / Eddie Saeta S.A. / Geißendörfer Film- und Fernseh-
produktion (GFF) / The Match Factory
Título Original: LOONG BOONMEE RALEUK CHAT
Dirección y Guión: APICHATPONG WEERASETHAKUL
Fotografía: YUKONTORN MINGMONGKON y SAYO-
MBHU MUKDEEPROM
Montaje: LEE CHATAMETIKOOL
Diseño de Producción: AKEKARAT HOMLAOR
Vestuario: CHATCHAI CHAIYON
Productor: APICHATPONG WEERASETHAKUL, SIMON 
FIELD y KEITH GRIFFITHS, con HANS W. GEISSENDÖR-
FER, CHARLES DE MEAUX, LUIS MIÑARRO y MICHAEL 
WEBER
Intérpretes: THANAPAT SAISAYMAR, JENJIRA PONGPAS, 
SAKDA KAEWBUADEE, NATTHAKARN APHAIWONK, 
GEERASAK KULHONG, KANOKPORN TONGARAM, 
MATTHIEU LY, VIEN PIMDEE
Duración: 114 minutos
Idioma: Tailandés (VOSE)
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la aplicación de un determinado estilo audiovisual, 
o al didactismo para transmitir sus convicciones fi-
losóficas y religiosas, sino que bucea también entre 
sus recuerdos cinéfilos, teorizando acerca de una 
concepción atávica del cine: “En el personaje, en la 
historia, hay un interés por captar la memoria del cine, 
mirar hacia atrás y contemplar cómo durante años ha 
ido mutando y algunas de sus formas han desaparecido. 
Mi intención era ofrecer una especie de adiós a ese tipo 
de cine (tailandés) de terror que conocí bastante tarde, 
cuando ya empezaba a dedicarme yo mismo a hacer pe-
lículas. Eran filmes de los años setenta hechos en 16 mm 
para la televisión, iluminados con una luz directa, acto-
res nada expresivos y monstruos que aparecían siempre 
entre sombras para que no se notara lo mal confeccio-
nados que estaban. Es un capítulo que se acaba. Un cine 
que existió pero que no tendrá continuidad”.

A pesar de su sencillo e incluso esquemático 
hilo argumental, Uncle Boonmee recuerda sus vi-
das pasadas se muestra como un pozo insondable 
cargado de múltiples lecturas, antropológicas unas, 

metacinematográficas otras, en cualquier caso 
planteadas a través de un cuestionamiento estéti-
co-expresivo no siempre bien recibido por quienes 
se encuentran acostumbrados a las cadencias pro-
pias de la cultura occidental. En su aspecto externo 
–que posiblemente es el que acabó seduciendo a 
Tim Burton, presidente del jurado en Cannes aquel 
año–, la película supone una renovación sin conce-
siones del género fantástico, donde el componente 
fabuloso recibe un tratamiento desarmantemente 
naturalista, coqueteando en ocasiones con el oniris-
mo de un David Lynch, o imbuyéndose del sublime 
aliento poético con que Jacques Tourneur impregnó 
sus trabajos para Val Lewton –en especial la maravi-
llosa I walked with a zombie (1943)–. Como obra ci-
nematográfica quizá no se trate de un film perfecto 
–ciertos desequilibrios y problemas de ritmo así lo 
atestiguan–, pero desde una óptica eminentemente 
sensorial y emocional, no resulta descabellado afir-
mar que nos encontramos ante una obra de arte de 
belleza y valor incalculables.   (AGR)

PALMARÉS
Festival de Cine de CANNES: Palma de Oro

Festival de Cine Fantástico de SITGES: Premio de la Crítica 
a la Mejor Película

Premios del Cine Asiático: Mejor Película

Asociación de Críticos de Toronto: Mejor Película Extranjera

FILMOGRAFÍA
APICHATPONG WEERASETHAKUL

Director
Bullet (1993) / Cortometraje
Kitchen and bedroom (1994) / Cortometraje
0016643225059 (1994) Cortometraje
Like the relentless fury of the poundimg waves (1996) / Cortometraje 
documental
Thirdworld (1998) / Cortometraje
Malee and the boy (1999) / Cortometraje documental
Boys at noon (2000) / Cortometraje
Dokfa nai meuman [Mysterious object at noon] (2000) tb. montaje
Masumi is a PC operator (2001) / Cortometraje
Sud sanaeha [Blissfully yours] (2002) tb. guión
Hua jai tor ra nong [The adventures of Iron Pussy] (2003) tb. guión 
[Co-guionista y co-director: Michael Shaowanasai]
Sud pralad [Tropical malady] (2004) tb. guión
Wordly desires (2005) tb. guión y montaje (con Sompot Chidgasor-
npongse) / Mediometraje [Co-director: Pimpaka Towira]
Ghost of Asia (2005) tb. guión, fotografía y montaje (con Christelle 
Lheureux) / Cortometraje [Co-director: C. Lheureux]
Sang sattawat [Syndromes and a century] (2006) tb. guión y 
producción
O estado do mundo [State of the world] (2007) Episodio: “Luminous 
people”- tb. guión, fotografía y montaje de su episodio [Co-directo-
res: Ayisha Abraham, Chantal Akerman, Pedro Costa, Vicente Ferraz 
y Bing Wang]
Stories on human rights (2008) Episodio: “Mobile men” [Co-direc-
tores: otros 24 cineastas]
Haiku (2009) / Cortometraje
A letter to uncle Boonmee (2009) tb. montaje (con Lee Chatame-
tikool) y guión / Cortometraje
Phantoms of Nabua (2009) tb. montaje (con Lee Chatametikool) y 
guión / Cortometraje
Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas (Loong Boonmee 
raleuk chat, 2010) tb. guión y producción
Empire (2010) tb. guión y producción / Cortometraje
3.11 sense of home (2012) [Co-directores: Naomi Kawase y Kaori 
Momoi] / En fase de pre-producción

* (Nota: Con el fin de facilitar su identificación, se ha incluido entre 
corchetes el título internacional en inglés de aquellos largometrajes 
no estrenados comercialmente en España)
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proyección
19/enero/2012

El demonio como negocio

El cine de terror (el Cine, en general) acusa un des-
gaste de ideas que promueve la repetición cíclica de 
fórmulas de éxito, convirtiendo tales recetas, a fuerza 
de usarlas (y abusarlas), en tópicos cansinos cada 
vez más degradados e ineficaces, salvo quizá, y con 
excepciones, para los aficionados incondicionales 
—obstáculo que, como veremos, sortea con inteli-
gencia El último exorcismo, pese a circunscribirse a 
una modalidad tan trillada como el de las posesiones 
satánicas—. Por otro lado la búsqueda de nuevas vías 
de expresión, por lo común a manos de produccio-
nes modestas cuya desvinculación de las majors les 
permite experimentar otras alternativas visuales y 
narrativas, surge de vez en cuando aquí y allá sorpren-
diendo a públicos no avisados. Lo cierto es que no hay 
nada nuevo bajo el sol y todo proviene de fuentes 
identificables: ahora causa furor el estilo documen-
tal, inspirado en el reportaje televisivo, cámara en 
mano, instalado tanto en productos catódicos —con 
extraordinarios resultados en algún caso: las mag-
níficas teleseries 24 (24, 2001-2010), The shield, al 
margen de la ley (The shield, 2002-2008) o The office 
(The office, 2005-2011)— como en producciones cine-
matográficas de todo pelaje, venga o no a cuento para 
el desarrollo de la dramaturgia del film. Buena parte 
de culpa la tiene una película de terror a partir de la 
cual se estandarizó la imagen con baile de San Vito, 
el grano gordo, los desenfoques y reencuadres sobre 
la marcha, el off visual y, sobre todo, la identificación 
del espectador con la propia cámara subjetiva, con-
virtiendo así al primero en partícipe de la acción. Me 
refiero, claro, a la archicitada y polémica El proyecto 
de la bruja de Blair (The Blair witch project, 1999).

A este fenómeno se le suma el del “falso docu-
mental” —o mockumentary, término acuñado por 
Rob Reiner para referirse a su largometraje This is 
Spinal Tap (1984), una de las primeras muestras de 
la temática—, consistente en registrar con aparien-
cia de realidad hechos y situaciones del todo ficti-
cios, sembrando la duda entre el respetable público 
o convenciéndole de la veracidad del tinglado. Y 
aunque existen casos ilustres —La verdadera histo-
ria del cine (Forgotten silver, 1997), de Peter Jackson, 
o A mighty wind (2003), de Christopher Guest— lo 
habitual es que se utilice para vacuos ejercicios de 
estilo, al borde mismo de la tomadura de pelo, caso 
de artefactos como The St. Francisville experiment 
(2000), Paranormal activity (Paranormal activity, 
2007) o Death of a ghost hunter (2007).

El último exorcismo es un hábil reciclado de 
tales estilos en boga, pero con un ingrediente que 
destaca esta película por encima de sus coetá-
neos: una cáustica mordacidad que ironiza “desde 
dentro” sobre la confusión/colisión entre ficción y 
realidad. Así, el predicador protagonista se hace 
acompañar por un cámara y una directora con 
el fin de registrar su actividad pastoral, lo que da 
pie a un espectáculo entre fascinante y grotesco 
salpicado con reflexiones sin desperdicio que el 
reverendo efectúa mirando directamente al ob-
jetivo (al espectador). Es decir, asistimos al falso 
documental del rodaje de un documental, pirueta 
no exenta de ciertas contradicciones formales, tal 
como explica el propio director, Daniel Stamm: “Al 
principio tenía en mi cabeza una idea muy estricta 
de rodar completamente el filme en estilo de falso 
documental, y de hecho se rodaron ciertos mo-
mentos, como las escenas finales, con esa idea en 
mente, incorporando elementos que las hubieran 
hecho más fieles a ese estilo. Pero en el montaje 
esas secuencias se eliminaron. En algún momento 
del camino te preguntas si vale la pena ser total-
mente fiel a ese estilo, y te das cuenta de que cu-
ando necesitas un plano-contraplano para reflejar 
algún aspecto, no puedes ser demasiado estricto 
con la fidelidad al formato documental y has de 
buscar la mayor reacción emocional posible de la 
mayor parte del público. Y ocurre lo mismo con la 
banda sonora: sé por ejemplo que películas como 
la española “Rec” no tienen fondo musical propio, y 
es una decisión muy valiente y les felicito por ello, 
pero mi opción fue que al menos deberíamos tener 
un fondo musical sutil, y aunque sabía que algunos 
no lo comprenderían, creo que para la mayor parte 
del público fue lo mejor”. De este modo, Stamm —
fichado por los productores tras visionar su ópera 
prima, A necessary death (2008), en efecto un 
mockumentary— enriquece el acabado de su obra 
mezclando recursos narrativos convencionales con 
la propia idiosincrasia “verista” del documento pre-
suntamente fiel a la realidad.

Pero incluso más allá de la experiencia formal, 
cineasta y guionistas robustecen su premisa po-
niendo en solfa determinados estereotipos en-
raizados en la cultura popular americana, y más 
concretamente el fanatismo religioso del que hace 
gala una parte de la sociedad estadounidense más 
conservadora, menos liberal. La que se corresponde 
con zonas rurales del profundo sur, en teoría a salvo 
del influjo “nefasto” de esa sociedad tecnológica y 

El último exorcismo
USA - Francia, 2010
Arcade Pictures / Louisiana Media Productions
Título original: THE LAST EXORCISM
Dirección: DANIEL STAMM
Guión: HUCK BOTKO, ANDREW GURLAND
Fotografía: ZOLTAN HONTI
Música: NATHAN BARR
Montaje: SHIKPA SAHI
Diseño de Producción: ANDREW BOFINGER
Vestuario: SHAUNA LEONE
Productores: ELI ROTH, ERIC NEWMAN, MARC 
ABRAHAM, THOMAS BLISS
Intérpretes: PATRICK FABIAN, ASHLEY BELL, IRIS BAHR, 
LOUIS HERTHUM, CALEB LANDRY JONES, TONY 
BENTLEY, JOHN WRIGHT JR., SHANNA FORRESTALL, 
JUSTIN SHAFER, CAROL SUTTON, VICTORIA 
PATENAUDE
Duración: 87 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
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del bienestar asentada en las grandes urbes. Stamm 
vierte vitriolo sin piedad sobre la historia de este 
predicador cuyo oficio ha convertido en lucrativo 
negocio: exorciza a domicilio entre las gentes igno-
rantes de Louisiana, envolviendo sus actuaciones 
en palabrería digna del mejor comercial, sin preo-
cuparle falsear el rito para conseguir los deseados 
efectos catárticos que sus clientes necesitan: cre-
erse al fin libres de supuestas posesiones diabólicas 
que a ojos de nuestro clérigo no son más que taras 
mentales. En consecuencia, ofrece el placebo de fal-
sos exorcismos. Naturalmente, ese “último exorcis-
mo” que llevará a cabo en una apartada granja so-
bre el cuerpo de una inocente jovencita, le revelará 
que quizá Satán es algo más que una siniestra en-
telequia inventada por el cristianismo… Y hasta aquí 
puedo leer. El giro que el film experimenta a partir 
de un punto, hacia la desazón y el terror concreta-
mente, introduce un genuino sentido de lo extraño, 

progresivamente inquietante y perturbador, en efi-
caz contraste con el previo tono cínico y descreído.

Lo que está claro es que el tema de la posesión 
demoníaca seguirá interesando a Hollywood y a su 
audiencia durante mucho tiempo —ya se prepara la 
secuela, o precuela, nunca se sabe, de esta pelícu-
la—, como lo demuestra la ingente marea de títulos 
que a partir de la notable El exorcismo de Emily 
Rose (The exorcism of Emily Rose, 2005) ha revital-
izado la temática. Tomen nota: la alemana Requi-
em: el exorcismo de Micaela (Requiem, 2005), El 
exorcista: el comienzo (Exorcist: The beginning, 
2005), Blackwater Valley exorcism (2006), Exorcism: 
The possession of Gail Bowers (2006), Exorcismo en 
Connecticut (The haunting in Connecticut, 2009), 
la española La posesión de Emma Evans (2009), El 
rito (The rite, 2011)… De entre los cuales El último 
exorcismo se erige en una de las mejores y más in-
teresantes propuestas, incluso con diferencia. (JGR)

PALMARÉS
Mejor Película de Terror: Premios otorgados por la revista 
cinematográfica inglesa Empire

Mejor Actor (Patrick Fabian): Festival de Cine Fantástico 
de Sitges

FILMOGRAFÍA
DANIEL STAMM

Director
Off Hollywood & vine (2004) Cortometraje
A necessary death (2008)
El último exorcismo (The last exorcism, 2010)
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Makamat

Lo menos interesante de Blog es su MacGuffin, su-
puestamente inspirado en unos hechos reales ocu-
rridos en 2008 en Gloucester, una ciudad costera 
con una población similar a Soria, pero en Massa-
chussets (USA); un caso que también sirvió de base 
para el telefilm El pacto (2010) de Fernando Colo-
mo. La película mantiene en secreto esa premisa 
hasta el final, así que no revelaremos más... Como 
digo, tampoco es lo más importante.

Empecemos por el principio. En estos años, la 
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Cata-
lunya (ESCAC) se ha revelado como una fructífera 
cantera de nuevos talentos. A través de la produc-
tora vinculada Escándalo Films y su proyecto Ópera 
Prima, los graduados de la ESCAC ya han creado pe-
lículas tan interesantes como Lo mejor de mí (2007) 
de Roser Aguilar y Tres días con la familia (2008) de 
Mar Coll, ambas vistas en nuestro Cine Club, y Eva 
(2011) de Kike Maíllo, recién presentada en la Mos-
tra de Venecia y que se estrenará este octubre tras 
abrir el Festival de Sitges... Elena Trapé se graduó en 
Dirección en la ESCAC en 2004 y ha dirigido un par 
de cortos y una TV-movie, antes de debutar en el lar-
gometraje con la presente Blog. El proyecto surgió 
de la conjunción de la idea de la productora de ha-
cer una película real sobre adolescentes y el deseo 
de la directora de llevar al cine la historia ocurrida 
en Gloucester.

Bueno, en breve, Blog trata sobre un grupo de 
siete chicas de 15-16 años, que estudian juntas en 
un instituto: Marta (Candela Antón), Bea (Anna 
Castillo), María (Lola Errando), Sandra (Sara Gó-
mez), Laura (Lidia Torrent), Paula (Irene Trullén) 
y Áurea (Alada Villa). Son de clase media. Cada 
una es diferente, una más extrovertida, otra más 
reflexiva, otra más insegura, otra más cabeza 
loca, otra más seria... Tienen las preocupaciones 
propias de su edad: la presión del grupo, sus inse-
guridades, descubrir quiénes son, afirmar su iden-
tidad… la ropa, los exámenes, los chicos… Son muy 
amigas, y todavía se unen más gracias a MAKA-
MAT. En palabras de una de ellas, “MAKAMAT no 
significa nada y lo significa todo”. Es una sociedad 
secreta con un propósito, un juramento de fideli-
dad y un signo (la forma de un corazón hecha con 
los dedos). Es un plan para vivir algo grande y di-
ferente, para salir de la rutina, cambiar sus vidas, 
ser especiales y, sobre todo, unirse para siempre… 
MAKAMAT es el MacGuffin del que hablábamos al 

principio. Y es algo imposible de comprender para 
los adultos, claro.

La pretensión era hacer una película de ado-
lescentes que no se pareciera a ninguna otra, una 
película real, y por tanto diferente. Elena Trapé re-
cuerda que a los 15 años le encantaba Sensación de 
vivir, una serie que no la representaba en absoluto, 
y que ahora se considera como productos “para 
adolescentes” a películas como la saga Crepúsculo: 
“Yo quería hacer otra cosa, situarme a un nivel de igual 
a igual con las chicas y obligar al público a hacer lo mis-
mo y vivir con ellas una situación que, desde fuera, es 
un despropósito; quería transportar al espectador a esa 
edad en que uno siente las cosas de otra manera, a ese 
momento de ingenuidad e inocencia, en que descubres 
el mundo”. En definitiva, Trapé quería captar un tes-
timonio, “muy sincero e íntimo”, de cómo las chicas 
protagonistas sienten y se relacionan entre ellas. 
Con buen criterio, ha elegido historias comunes que 
pueden reflejar a una mayoría de adolescentes (val-
ga la expresión, pues posiblemente lo que caracte-
riza a todos los adolescentes es sentirse únicos). Se 
evita mostrar casos extremos o situaciones de mar-
ginalidad o problemas de acoso, maltrato, alcohol o 
drogas (que existen en la realidad, cierto, pero que 
suelen estar sobre representadas en las ficciones 
más comunes). Vale, de acuerdo, lo de MAKAMAT 
sí es un poquito extremo, pero ya hemos dicho que 
no es lo más importante del film.

Blog no se rodó a partir de un guión cerrado y es-
crito previamente. Lo primero que hizo Elena Trapé 
fue un largo casting de adolescentes de entre 14 y 16 
años, buscando chicas con diferentes perfiles. Que-
daron catorce, de las que siete pasaron a la película 
definitiva. La mayoría de estas chicas tenían poca o 
ninguna experiencia como actrices (Anna Castillo sí 
había trabajado ya en televisión). Con ellas se desa-
rrolló un taller de interpretación en el que fueron 
haciendo evolucionar los personajes y su relación, 
a través de ejercicios, escenas, improvisaciones, 
etcétera. Mediante ese taller, no sólo fue surgiendo 
un material real sobre los personajes y sus historias, 
que se iba incorporando al guión, sino que además 
se creó un grupo cohesionado de chicas que se 
hicieron amigas de verdad, de manera que, en el 
primer día de rodaje, ya venían con ese background 
de amistad previa, como sus personajes... A la vez, 
la directora entregó a cada actriz una cámara de 
vídeo para que grabara lo que quisiera en su casa: 
sus reflexiones, sus ideas, sus preocupaciones, sus 
tonterías, sus ocurrencias, lo que le pasaba y lo que 

Blog
España, 2010
ESCAC / Escándalo Films / TVE / Canal+
Directora: ELENA TRAPÉ
Idea Original: ELENA TRAPÉ, TOMÁS ARAGAY y LUIS 
SEGURA
Fotografía: BET ROURICH
Montaje: LIANA ARTIGAL
Dirección Artística: MARUXA ALVAR
Productores Ejecutivos: SERGI CASAMITJANA, AINTZA 
SERRA y LITA ROIG
Intérpretes: CANDELA ANTÓN, ANNA CASTILLO, LOLA 
ERRANDO, SARA GÓMEZ, LIDIA TORRENT, IRENE 
TRULLÉN, ALADA VILLA
Duración: 90 minutos
Idioma: Castellano
Internet: http://www.bloglapelicula.com
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hacía. De esas horas de grabación salieron muchas 
ideas para el guión y la base para las secuencias de 
webcam de la película.

La puesta en escena pretende reflejar esa espon-
taneidad (reconstruida, claro) a través de la integra-
ción de los formatos y medios que utilizan las chicas 
para comunicarse: internet, la webcam, los chats, el 
propio blog que da título al film. En el rodaje se utili-
zaron cinco tipos de cámaras. Cámaras de cine de 16 
y 35 mm y cámaras de vídeo HD profesionales, para 
las escenas filmadas desde un punto de vista exter-
no. Cámaras de vídeo más ligeras, para las imágenes 
que se supone que ruedan los propios personajes, 
especialmente Áurea, y que manejó realmente la 
actriz. Y otras cámaras de vídeo para recrear el pun-
to de vista de las webcams que las chicas tienen en 
sus habitaciones (no eran verdaderas webcams, sino 
cámaras bastante más grandes, aunque se imita ese 
efecto ligeramente “a saltos” de la imagen). Com-
binando todas estas fuentes, la película consigue 
crear una impresión documental, de adolescentes 
en vivo y en directo. También emplea el recurso de 

sobreimprimir en pantalla los textos de los chat con 
los que hablan las protagonistas, Las conversacio-
nes resultan bastante creíbles en su propia banali-
dad. Algunos ejemplos: el monólogo de María sobre 
su próximo examen de Física y Química, o el de 
Sandra sobre el significado de su peinado, con un 
lado de punta (¡ojo, que pincho!) y otro suave... Las 
únicas escenas que chirrían un poco son las escenas 
paralelas de las chicas con los chicos, en la última 
parte, en las que la naturalidad anterior se convierte 
en cierto aire de anuncio.

Prácticamente no hay personajes adultos en 
Blog. Únicamente algún profesor, con un papel 
meramente utilitario. A los padres sólo los vemos 
brevemente en las secuencias finales, expresando 
sin palabras el mismo dolor e incomprensión que 
podemos sentir los espectadores (al menos los ma-
yores). Y quizá la medida de lo real que es la película 
sea lo poco que podemos entender los adultos de 
algunas cosas. Porque yo nunca he sido adolescen-
te, evidentemente. (RGM)

PALMARÉS
Festival de SAN SEBASTIÁN: Mención Especial Premio 
“Otra Mirada”

FILMOGRAFÍA
ELENA TRAPÉ

Directora
No quiero la noche (2006) cortometraje
Pijamas (2008) cortometraje
La ruïna (2009) telefilm
Blog (2010)
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“Mientras no eliges, todo es posible”

Es una fantasía universal, algo en lo que todos he-
mos pensado: cómo hubieran sido nuestras vidas si, 
en determinados momentos, hubiéramos tomado 
otros caminos. Mirando hacia atrás, nos parece 
detectar encrucijadas, puntos de giro, momentos 
clave. Los más obvios: estudiar una carrera o la 
otra, vivir aquí o allí, conocer o no a ciertas perso-
nas, casarnos o no (y con quién), tener hijos o no 
tenerlos... Es un tema recurrente en programas tipo 
Españoles por el mundo (yo era arquitecto, pero en 
un cursillo al que fui por casualidad conocí a una 
lapona, me vine a vivir a Laponia y ahora tengo una 
empresa de salazones de pescado). Sin duda es una 
simplificación, porque posiblemente nuestra vida 
actual también sea el resultado de una sucesión 
casi infinita de pequeñas casualidades, encuentros, 
elecciones o renuncias que se producen constante-
mente. Y es posible que pasemos cada día al lado 
de grandes oportunidades o grandes peligros sin 
darnos ni cuenta. En todo caso, es inevitable que 
alguna vez nos preguntemos: ¿y si...? En el cine, 
esta pegunta ha dado lugar a películas tan dispares 
como, entre otras muchas, La vida en un hilo (Edgar 
Neville), Matadero cinco (George Roy Hill), Abre 
los ojos (Alejandro Amenábar), Memento (Chris-
topher Nolan), Olvídate de mí (Michel Gondry), El 
imaginario del Doctor Parnassus (Terry Gilliam), Los 
amantes del Círculo Polar (Julio Medem), un título 
expresamente citado como referencia por el guioni-
sta y director belga Jaco Van Dormael, y quizá hasta 
Copia certificada (Abbas Kiarostami), que también 
veremos esta temporada.

Estamos en el año 2092. Nemo Nobody (Jared 
Leto) va a cumplir 118 años. Es el último hombre 
mortal, el único anciano de la Tierra, y ahora está a 
punto de morir. A través del proceso de “telomeriza-
ción” (infinita renovación de las células), la humani-
dad ha alcanzado una cuasi inmortalidad, de la que 
sólo él ha quedado excluido. Su identidad no figura 
en los archivos (su nombre significa “nadie”, en latín 
y en inglés). Su psiquiatra, el Dr. Feldheim (Allan 
Corduner) le interroga, pero Mr. Nobody parece 
confundido, sus historias son contradictorias y a 
veces cree estar en 2009 y tener 34 años, o tener 
15 y estar enamorado, o ser un niño de 9 años... Una 
noche, un joven periodista (Daniel Mays), con una 
vieja grabadora, literalmente una pieza de museo, 
se cuela en su habitación para entrevistarle. El 
anciano le cuenta su historia... empezando desde 

antes de su nacimiento, en un limbo en el que los 
niños no nacidos saben todo lo que va a ocurrir... 
Desde niño, Nemo comprende que cada elección 
supone una renuncia, y por eso cree que, mientras 
no elija, todo seguirá siendo posible. A los 9 años, 
la vida del pequeño Nemo (Thomas Byrne) queda 
partida cuando se divorcian sus padres (Rhys Ifans 
y Natasha Little) y él tiene que decidir con cuál se 
queda. En una secuencia magistralmente conce-
bida y montada, Nemo está en la estación de tren 
con sus padres. La madre sube al tren y el padre se 
queda en el andén. Cuando el tren sale, Nemo corre 
hasta montarse en el vagón e irse con su madre... 
Y al mismo tiempo, se da la vuelta y se queda en el 
andén con su padre. El periodista-entrevistador no 
lo comprende: ¿se fue con su madre o se quedó con 
su padre? El anciano sonríe enigmáticamente. 

A los 15 años, Nemo (Toby Regbo) vive en Canadá 
con su madre, que tiene una nueva pareja, Harry 
(Michael Riley), que a su vez tiene una hija de su 
misma edad, Anna (Juno Temple), de quien Nemo 
se enamora perdidamente. Aunque, en otra línea 
temporal, dice una tontería que hace que ella no 
quiera saber nada de él nunca más. A los 15 años, 
Nemo vive en Inglaterra con su padre, que ha que-
dado incapacitado. Se enamora de la impulsiva e in-
estable Elise (Clare Stone). Elise le rechaza y, deses-
perado, él tiene un accidente con la moto y queda 
en coma. Elise le rechaza y él se vuelve hacia Jean 
(Audrey Giacomini). O Elise no le rechaza, aunque 
siga enamorada de un tal Stefano (Ben Mansfield)... 
A los 34 años, Nemo (Jared Leto) explica Física 

Las vidas posibles de 
Mr. Nobody
Bélgica – Canadá – Francia – Alemania, 2009
Pan-Européenne / Wild Bunch / Pathé
Título Original: MR. NOBODY
Director: JACO VAN DORMAEL
Guión: JACO VAN DORMAEL
Fotografía: CHRISTOPHE BEAUCARNE
Música: PIERRE VAN DORMAEL
Montaje: MATYAS VERESS y SUSAN SHIPTON
Diseño de Producción: SYLVIE OLIVÉ
Supervisor Efectos Visuales: LOUIS MORIN
Maquillaje: KAATJE VAN DAMME
Productor: PHILIPPE GODEAU
Productor Ejecutivo: JEAN-YVES ASSELIN
Intérpretes: JARED LETO, DIANE KRUGER, SARAH PO-
LLEY, LINH-DAN PHAM, RHYS IFANS, NATASHA LITTLE, 
TOBY REGBO, THOMAS BYRNE, JUNO TEMPLE, CLARE 
STONE, ALLAN CORDUNER, DANIEL MAYS, MICHAEL 
RILEY, HAROLD MANNING, AUDREY GIACOMINI, EMILY 
TILSON, PASCAL DUQUENNE, BEN MANSFIELD
Duración: 138 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Internet: http://www.wandafilms.com/site/sinopsis/
las_vidas_posibles_de_mr_nobody
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Cuántica. Y limpia piscinas. Está casado con Anna 
(Diane Kruger), su gran amor, después de que ella 
vuelva de Nueva York. Está casado con la rica Jean 
(Linh-Dan Pham), en una vida acomodada y aburr-
ida. Está casado con la desequilibrada Elise (Sarah 
Polley), quien le ha hecho prometer que cuando 
muera esparcirá sus cenizas en Marte... Tiene un ac-
cidente de tráfico y muere ahogado... Viaja a Marte, 
donde observa irónicamente que no hay gran cosa 
que hacer... El periodista cada vez entiende menos, 
¿cómo puede decir el anciano que todas esas vidas 
fueron igualmente reales? Tuvo que ser una cosa u 
otra, ¿no?

En este jardín de los senderos que se bifurcan, a la 
manera de Borges (otra clara influencia), la película 
incorpora, en una narración no lineal que desafía las 
nociones de causa y efecto, las teorías de la Física 
cuántica, el principio de indeterminación, el efecto 
mariposa, las supercuerdas, los universos paralelos, 
el big bang y el big crunch... Y el indudable mérito del 
guión y la puesta en escena de Jaco Van Dormael 
es que todos esos elementos se integran de manera 
brillante, sin perder de vista el corazón de la histo-
ria (que sigue siendo una historia de amor, o tres) y 
sin que el espectador se pierda (bueno, no mucho). 
Van Dormael se ha esforzado en desarrollar una 
sintaxis para articular y distinguir cada línea tem-
poral, basada en un código de colores, cuya clave 
viene dada por el momento en que Nemo pasa de-
lante de las tres niñas: Anna vestida de rojo, Elise 
de azul y Jean de amarillo. Así, la infancia de Nemo 
será policroma. Luego, cada una de las posibles 

historias, con Anna, Elise y Jean, tendrá como color 
dominante (de manera discreta) el rojo, el azul o el 
amarillo. Y finalmente, para el Nemo anciano, sólo 
quedarán el blanco y el negro. Van Dormael tam-
bién emplea la cámara de manera diferente para 
cada historia (cámara en mano para Elise, uso del 
fuera de campo para Anna). Otra serie de pequeños 
detalles (Nemo con gafas o sin ellas, con pelo corto 
o largo, etcétera) también nos señalarán en qué 
línea estamos... Por otra parte, las transiciones en-
tre las distintas vidas son siempre imaginativas, con 
la irrefutable lógica de los sueños. A fin de cuentas, 
quizá toda la película ocurra en la mente de un an-
ciano que confunde sus recuerdos, en la de un niño 
enfrentado a una decisión imposible, o en la de un 
hombre a punto de ahogarse...

Realmente, hay que ver el film más de una vez 
para captar conscientemente la compleja coheren-
cia de su lenguaje visual. Pero, por encima de su bril-
lantez formal, de sus efectos visuales, fotográficos y 
de montaje, del visionario diseño de las escenas fu-
turistas, engancha porque trata de seres humanos, 
porque plantea cuestiones con las que podemos 
conectar a nivel emocional. Y aquí juega un sólido 
reparto, encabezado por un Jared Leto que tiene 
que encarnar cada versión de su personaje con su-
tiles diferencias, una maravillosa Diane Kruger (en 
su mejor trabajo hasta la fecha, que yo haya visto), 
la siempre compleja Sarah Polley (en un personaje 
que da miedo y conmueve a la vez), unos jóvenes 
muy convincentes (Toby Regbo y Juno Temple), se-
cundarios de lujo (Rhys Ifans, Natasha Little) y hasta 
una aparición especial del protagonista de El octavo 
día (Pascal Duquenne).

El punto de partida de Mr. Nobody es el cortom-
etraje È pericoloso sporgersi (1985), en el que Jaco 
Van Dormael también mostraba a un niño que, en 
una estación de tren, debía elegir entre irse con su 
padre o con su madre. Pero el cineasta no quería 
limitarse a esa visión binaria, una cosa u otra, sino 
que pretendía explorar las infinitas ramificaciones 
de cada decisión, hablando sobre la complejidad y 
sobre la elección (“Con este guión, quería transmitir 
ese abismo que se abre ante nosotros ante la infinidad 
de posibilidades... La dificultad es hablar de la compleji-
dad a través de un medio que tiene tendencia a la sim-
plificación... No me interesan las respuestas sencillas 
que son tranquilizadoras pero son falsas”). Todas las 
vidas merecen ser vividas, nos dice Nemo Nobody, 
cada camino es el camino correcto, no hay buenas o 
malas decisiones. Soy uno, cien mil y nadie. (RGM)

PALMARÉS
PREMIOS DEL CINE EUROPEO: Premio del Público

Festival de SITGES: Mejor Actor (Leto), Mejor Maquillaje

Festival de ESTOCOLMO: Mejor Fotografía

Festival de VENECIA: Premio Biografilm (Ficción), Osella 
de Oro por la Contribución Técnica (diseño de producción)

FILMOGRAFÍA
JACO VAN DORMAEL

Director
Maedeli la brèche (1980) cortometraje
Stade 81 (1981) documental
L’imitateur (1982) cortometraje
Sortie de secours (1983) cortometraje
De boot (1985) cortometraje
È pericoloso sporgersi (1985) cortometraje
Totó el héroe (Toto le héros, 1991) tb. guión
Entre el cielo y la tierra (1992) sólo argumento (Dir. Marion Hänsel)
Lumière y compañía (1995) film colectivo (un episodio 1’)
Lumière sur un massacre (1996) corto TV
El octavo día (Le huitième jour, 1996) tb. guión
La ceinture (2006) cortometraje
Las vidas posibles de Mr. Nobody (Mr. Nobody, 2009) tb. guión
Eole (2010) cortometraje
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Leyendas de la dictadura

Esta película afirma basarse en una serie de leyendas 
urbanas (o rurales) que supuestamente circularon 
en la Rumanía de los años 80. La propaganda oficial 
de la dictadura comunista de Nicolae Ceaucescu, 
que rigió el país desde 1965 hasta 1989, calificó esa 
década como una Edad de Oro... Sin embargo, estas 
historias cómicas, surrealistas, chocantes, tristes, 
irónicas, negras, divertidas y dramáticas, vienen a 
retratar de manera más veraz una época de miseria 
y miedo, en la que, como señalan las notas de pro-
ducción del film, “la comida era más importante que 
el dinero, la libertad más importante que el amor y la 
supervivencia más importante que los principios”.

La primera historia, “La leyenda de la visita oficial”, 
nos recuerda inevitablemente a nuestro Bienvenido 
Míster Marshall (1953)... Una importante comitiva 
oficial va a pasar (de largo) por el pequeño pueblo 
de Vizuresti. El alcalde (Teo Corban) y el secretario 
(Alexandru Potocean) tienen que hacer los opor-
tunos preparativos, cumpliendo las instrucciones, 
a menudo contradictorias, de las autoridades. La 
víspera del gran día, llega un inspector del Partido 
(Emanuel Pirvu) para controlar los progresos y dar 
las últimas órdenes, que los angustiados funcionar-
ios municipales intentarán cumplir frenéticamente: 
pavimentar los baches, poner banderas rojas en vez 
de tricolores, desmontar el tiovivo que se acaba de 
instalar para las fiestas, conseguir palomas, traer 
un rebaño de ovejas... Toda esta locura culmina en 
un final sorprendente y divertidísimo. “La leyenda 
del fotógrafo oficial” tiene lugar en las oficinas del 
diario gubernamental Scinteia, en el que la censura 
de los textos y la manipulación de las fotografías, 
siguiendo las estrictas órdenes de los comisarios del 
Partido, son el pan de cada día. El presidente francés 
Valéry Giscard d’Estaing está de visita oficial en Ru-
manía, y los periodistas de Scinteia se encuentran 
con un grave problema: en todas las fotos, el capi-
talista Giscard aparece con sombrero mientras el 
camarada Ceaucescu va descubierto. Un veterano 
fotógrafo (Avram Birau) y su impulsivo y joven ayu-
dante (Paul Dunca) tienen que corregirlas, y además 
en un tiempo récord, porque los trenes esperan 
para llevar el periódico a los trabajadores...

En “La leyenda del activista entusiasta”, un ac-
tivista del Partido (Calin Chirila) se entrega apa-
sionadamente al cumplimiento del programa de 
alfabetización promovido por el régimen... aunque 
ello le suponga desplazarse unos meses hasta una 

aldea remota y vencer la resistencia de los aldeanos. 
Consigue que niños y adultos asistan a la escuela... 
aunque al final acaban aprendiendo demasiado. 
Una nota al margen (no se me interprete mal, no 
defiendo la dictadura): casi da un poco de envidia 
la disciplina que hay en clase y cómo obedecen to-
dos al improvisado maestro... “La leyenda del policía 
avaricioso” nos muestra la época del racionamiento 
y la escasez de comida. Se acerca la Navidad, y la 
tradición es comer cerdo, pero es imposible encon-
trarlo en las tiendas desabastecidas. Un policía (Ion 
Sapdaru) recibe un gran regalo de un pariente del 
campo: un cerdo. El problema es que se lo ha man-
dado vivo (!), para demostrar que está fresco (!!). 
¿Cómo matar y despedazar un cerdo por la noche, 
en un diminuto piso de la ciudad, sin alertar a todos 
los vecinos? Su hijo tiene una idea, pero por desgra-
cia es un mal estudiante que ha entendido al revés 
lo que le han explicado en clase...

En “La leyenda de los vendedores de aire”, la joven 
Crina (Diana Cavalioti) quiere ir a un campamento 
con sus amigos, pero sus padres no pueden darle 
el dinero, porque están ahorrando para compar un 
coche Dacia (la versión rumana del R-12). La chica 
conoce al joven Bughi (Radu Iacoban), quien tiene 
una sorprendente estrategia para conseguir dinero, 
aprovechando del temeroso respeto de la gente ha-
cia todo lo oficial. Los dos se sienten como los pro-
tagonistas de Bonnie & Clyde (1967), la película que 
ven clandestinamente en un vídeo, pero su realidad 
es un poco menos glamourosa... Finalmente, “La 
leyenda del transportista de gallinas” vuelve a incidir 
sobre la escasez de comida, que a veces no se podía 
conseguir ni aún teniendo dinero. Es la historia de 
un camionero (Vlad Ivanov), de triste vida matrimo-
nial, que transporta cargamentos de gallinas vivas 
hasta el puerto de Constanta, para la exportación. 
Su trabajo está sometido a unas reglas inflexibles: 
la carga va cerrada y siempre tiene que llegar a su 
destino antes del anochecer. Pero un día le roban las 
ruedas del camión y debe hacer noche en un motel 
de carretera, regentado por una atractiva mujer. Al 
día siguiente, descubre la razón de esas normas...

Los guiones de los seis episodios se deben a Cris-
tian Mungiu (1968), el guionista y director de Cuatro 
meses, tres semanas y dos días (4 luni, 3 saptamini 
si 2 zile, 2007), la película rumana más reconocida 
de los últimos años, ganadora de la Palma de Oro 
de Cannes. El propósito de Mungiu era recrear su 
propia juventud en los años 80 y ofrecer “una visión 
subjetiva y anticonformista de la Rumanía de los últi-

Historias de la edad de oro
Rumanía, 2010
Mobra Films
Título Original: AMINTIRI DIN EPOCA AUR
Título Internacional: TALES FROM THE GOLDEN AGE
Directores: IOANA URICARU, HANNO HÖFER, RAZVAN 
MARCULESCU, CONSTANTIN POPESCU y CRISTIAN 
MUNGIU
Guion: CRISTIAN MUNGIU
Fotografía: OLEG MUTU, ALEX STERIAN y LIVIU 
MARGHIDAN
Música: HANNO HÖFER y JIMI LACO
Montaje: DANA BUNESCU, THEODORA PENCIU y IANA 
URICARU
Productores: OLEG MUTU y CRISTIAN MUNGIU
Intérpretes: ALEXANDRU POTOCEAN, TEO CORBAN, 
EMANUEL PIRVU, AVRAN BIRAU, PAUL DUNCA, VIOREL 
COMANICI, ION SAPDARU, VIRGINIA MIREA, GABRIEL 
SPAHIU, CALIN CHIRILA, ROMEO TUDOR, DIANA 
CAVALLIOTI, RADU IACOBAN, VLAD IVANOV, TANIA 
POPA, LILIANA MOCANU
Duración: 155 minutos
Idioma: Rumano (VOSE)
Internet: http://www.altafilms.com/site/sinopsis/
historias_de_la_edad_de_oro_tales_from_the_golden_age
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mos años del comunismo a través de sus leyendas ur-
banas, desde el punto de vista de la gente común”. Esas 
leyendas, nos dice el director-guionista, son histo-
rias verdaderas que se transmitían de boca a oreja 
y que servían de base a las conversaciones y chis-
morreos durante las largas colas para conseguir co-
mida, revelando “los aspectos cómicos de un régimen 
totalitario que se toma demasiado en serio”. Al alejarse 
de un concepto de cine de festivales, Mungiu pre-
tendía recrear el estilo popular de las películas ital-
ianas de los sesenta y setenta (como hemos dicho, 
también nos puede recordar a nuestro Berlanga).

Aunque Cristian Mungiu eligió las historias, es-
cribió todos los guiones y supervisó la elección del 
reparto y el montaje, con el fin de mantener cierta 

unidad en el proyecto, para la dirección contó con 
otros cuatro colegas, “cineastas rumanos que tuvi-
eran los años suficientes como para recordar el peri-
odo en cuestión”: Ioana Maria Uricaru (1971), Hanno 
Höffer (1967), Razvan Marculescu (1976) y Constan-
tin Popescu (1973), con experiencia como directores 
de cortometrajes y documentales. Los títulos de 
crédito no especifican quién ha dirigido cada epi-
sodio de Historias de la Edad de Oro (alguien habrá 
hecho dos, porque son cinco directores para seis 
segmentos), de manera que la película queda como 
una creación colectiva. Además, se trata de una 
película de geometría variable, según Mungiu para 
trasladar el principio de incertidumbre que existía 
en las colas durante los años del comunismo (uno 

nunca sabía lo que iba a obtener al final). De esta 
manera, la película tiene diferentes duraciones en 
distintos países, al incluir cuatro, cinco o seis episo-
dios, e incluso el orden de éstos puede variar. 

En España tenemos la suerte de poder ver un 
montaje íntegro, con los seis capítulos y 155 minutos 
de duración, que pasan como un suspiro (según he 
leído por ahí, la duración del film en Francia es de 80 
minutos –sólo contiene cuatro episodios-, en Italia 
de 90, en Finlandia de 139, etcétera). En nuestra ver-
sión, el orden de los segmentos nos lleva de los más 
cómicos a los más dramáticos (aunque el humor –
negro- siempre esté presente), construyendo una 
divertida pesadilla que, para mí al menos, ha sido 
una de las sorpresas de la temporada. (RGM)
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16/febrero/2012

La insoportable levedad del clon

Creo que lo último que pretendía Mark Romanek, 
director de la película, era rodar una historia de 
ciencia-ficción. Por mucho que la premisa se apo-
ye en elementos fantacientíficos para exponer 
su dramaturgia y por mucho que detectemos los 
mecanismos de la distopía, palabra que define a la 
perfección el telón de fondo usado por los respon-
sables del film para otorgar espesor a su relato: una 
antiutopía, es decir, la figuración de una sociedad, 
por lo general ubicada en un futuro cercano, en la 
que el individuo es controlado por un estado bajo 
cuyo paternalismo se ocultan la manipulación e 
incluso el exterminio, en un marco de soterrado 
totalitarismo. De igual modo, Nunca me abando-
nes abraza otro término caro al cine y la literatura 
fantásticos, la ucronía, que define una realidad al-
ternativa surgida a partir de un punto conocido para 
llegar a un desarrollo diferente de los acontecimien-
tos históricos. Para comprender ambos conceptos, 
distopía y ucronía, valgan un par de ejemplos: de lo 
primero, las alucinantes sociedades descritas en las 
novelas Fahrenheit 451 (1953), de Ray Bradbury, y Un 
mundo feliz (1932), de Aldous Huxley; de lo segundo, 
por ejemplo un supuesto triunfo del nazismo en la 
II Guerra Mundial, como apuntan la antología de re-
latos Hitler victorioso (1986) coordinada por Gregory 
Benford y Martin Greenberg, o Philip K. Dick en su 
obra El hombre en el castillo (1962).

Pues bien, Romanek se desentiende de tales 
elementos para centrarse en lo que le interesa: las 
relaciones interpersonales en un entorno que mag-
nifica los lazos entre un grupo de seres humanos 
muy peculiares. Pero ese desinterés del cineasta es 
relativo, pues necesita la base fantástica para crear 
el marco preciso en el que mostrar su disección de 
los sentimientos: una Inglaterra, que parece anclada 
en los años 60 o 70, en la que la clonación de seres 
humanos está permitida, sólo para uso terapéutico: 
es decir, se clonan y crían personas en apartados 
colegios de élite para extraerles los órganos una 
vez alcancen la juventud. Procurando así salud a los 
enfermos y una muerte cierta a los donantes. Todo 
ello con el beneplácito de una sociedad indiferente 
al sufrimiento vital de estos seres destinados a des-
aparecer en la flor de la vida. La crueldad de esta si-
tuación posee varios frentes, ya que los muchachos 
son educados exquisitamente como si les formasen 
para un futuro brillante, y sus profesores, insensibles 
al destino que aguarda a los pupilos, desempeñan 
su labor con absoluta frialdad, mientras los clones 
se enfrentan a los eternos dilemas de la infancia, la 

adolescencia y la primera juventud. Cercenada, por 
ende, cualquier esperanza de una vida normal y lon-
geva; y, naturalmente, del disfrute del amor.

Kazuo Ishiguro, autor japonés nacionalizado es-
tadounidense, es el firmante del libro homónimo 
en el que se basa el film. El escritor —de quien se 
recordará la exitosa adaptación al cine de su previa 
novela, Lo que queda del día (The remains of the day, 
1993), de James Ivory— explica así el enfoque de su 
obra, extrapolable a la película: “¿Qué hacen los seres 
humanos? ¿Qué es lo más importante para ellos cuan-
do se dan cuenta de que el tiempo se les acaba? ¿Está 
acaso predeterminado en la naturaleza humana bus-
car venganza en antiguos enemigos o atesorar más po-
sesiones? En cierta forma creo que esta historia retrata 
de manera positiva la naturaleza humana. Tratando de 
decir, de la forma más convincente, que lo importan-
te para la gente cuando se siente atrapada y ya no le 
queda tiempo son cosas como la amistad y el amor. Si 
alguien siente que le hizo mal a alguien cercano, va a 
querer arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Si 
dos personas se han amado durante toda su vida, van a 
querer estar juntas, aunque sea por un corto periodo de 
tiempo. Estas son las cosas que se vuelven prioridades 
para los seres humanos”. En efecto, los tres jóvenes 
protagonistas, Kathy, Tommy y Ruth, conscientes 
del destino fatal que les aguarda, languidecen atra-
pados por unos sentimientos que no pueden culmi-
nar: de este modo, y a lo largo de sus cortas vidas 
experimentan la amistad, la traición, el despecho, 
el cariño, el amor… de forma harto delicada, tenue-
mente especial, sin perder la fe en un milagro que 
aplace un poco más su sentencia de muerte.

Romanek, consciente de la particular dureza de 
estos acontecimientos, ha decidido plasmarlos con 
la mayor suavidad posible: “Intenté mezclar esta 
historia muy inglesa con esta cualidad de simpleza 
que tiene la escritura de Kazuo. Es una simpleza muy 
engañosa. Hay una belleza en cómo escribe, ya que la 
verdad en la película puede ser muy inquietante, pero 
él lo expone de una manera tan delicada, que sentí que 
sería muy duro o muy abrupto si el filme hubiese sido 
demasiado realista, y yo quería que fuera realmente 
hermoso. Todos trabajamos juntos para tratar de hacer 
una película romántica y estéticamente placentera que 
en el fondo nos cuenta una verdad muy perturbadora 
de nuestra realidad”. Sin embargo, el camino elegido 
por el director se antoja quizá el menos apropiado: 
buscando una equidistancia que evite recrudecer la 
plasmación del dolor ajeno, preservando así la ino-
cencia de sus personajes, Nunca me abandones se 
envuelve en un halo de frialdad que funciona como 
barrera infranqueable para el espectador, deseoso 

Nunca me abandones
Gran Bretaña - Estados Unidos, 2010
Fox Searchlight Pictures / DNA Films / Film4
Título Original: NEVER LET ME GO
Dirección: MARK ROMANEK
Guión: ALEX GARLAND (basado en la novela de KAZUO 
ISHIGURO)
Fotografía: ADAM KIMMEL
Música: RACHEL PORTMAN
Montaje: BARNEY PILLING
Diseño de Producción: MARK DIGBY
Vestuario: RACHAEL FLEMING, STEVEN NOBLE
Productores: ALLON REICH, ANDREW MACDONALD
Intérpretes: CAREY MULLIGAN, ANDREW GARFIELD, 
KEIRA KNIGHTLEY, IZZY MEIKLE-SMALL, CHARLIE 
ROWE, ELLA PURNELL, CHARLOTTE RAMPLING, SALLY 
HAWKINS, KATE BOWES RENNA, HANNAH SHARP, 
CHRISTINA CARRAFIELL
Duración: 103 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande, 302 067 043 2
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de compartir las pasiones que palpitan en los tier-
nos corazones de tan desgraciados seres. Se pro-
duce así un alejamiento del drama, una dificultad 
añadida para compenetrarse con la historia y sus 
lacerantes cuestiones éticas, y eso perjudica a una 
película por lo demás impecable en sus aspectos 
técnicos y estéticos. Pero todo parece quedarse 
ahí: en la bella plasticidad de unas estampas géli-
das, mortecinas, incluso apáticas, que impiden la 
implicación emocional del público, opción que aún 
así Romanek defiende: “Lo cierto es que la idea no 
era que mi estilo pareciera “frío”. Más bien he inten-
tado crear un equivalente visual y tonal a la sutileza 
y elegancia del estilo de Kazuo. Hacerlo de otra forma 
habría supuesto una cierta traición al espíritu del texto 
(…) Así que eso me llevó a inspirarme en el cine japonés 
y las ideas japonesas de estética y arte”.

Pero el estilo contemplativo de los grandes clá-
sicos del cine japonés permite emerger por deba-
jo de su aparente estatismo y solemne serenidad 
las pasiones que arden en el corazón humano. De 
esta tensión interna surge una vehemente excita-
ción física e intelectual de la que carece Nunca me 
abandones, donde todo se expone con limpieza, 
con pulcritud, pero quedándose en la superficie, sin 
llegar a transmitir la turbulencia de los sentimien-
tos sometidos a una prolongada situación límite. 
Tanta elegancia, tanta contención, tanto distancia-
miento, tanto rigor formal… se le ha ido de las ma-
nos al prestigioso cineasta que hace unos años nos 
sorprendiera con la muy estimable Retratos de una 
obsesión (One hour photo, 2002), otro estudio, mu-
cho más certero, sobre la soledad y la imposibilidad 
de expresar las emociones. (JGR)

PALMARÉS
Mejor Película: Asociación de Críticos Cinematográficos 
de Phoenix

Mejor Actor (Andrew Garfield): Premios del Cine 
Británico del Evening Standard

Mejor Actor Secundario (Andrew Garfield): Academia del 
Cine de Ciencia-Ficción, Fantasía y Horror (USA)

Mejor Actriz (Carey Mulligan): Premios del Cine 
Independiente Británico

Mejor Música (Rachel Portman): Asociación de Críticos 
Cinematográficos de Ohio y Asociación de Críticos 
Cinematográficos de San Diego

FILMOGRAFÍA
MARK ROMANEK

Director
Static (1985) tb. guión
Retratos de una obsesión (One hour photo, 2002) tb. guión
Nunca me abandones (Never let me go, 2010)

NUNCA ME ABANDONES
(Never let me go)
Música Compuesta por 
RACHEL PORTMAN
Dirigida por DAVID SNELL
CD: Varèse Sarabande, 302 
067 043 2
(Duración: 41:44)

Desde que se editara por primera vez en CD una de sus 
partituras para el cine, la excelente Donde los ángeles 
no se aventuran (Where angels fear to tread, 1991/ Charles 
Sturridge), la británica Rachel Portman (Haslemere, Sur-
rey, 1960) ha sabido mantener inamovible su prestigio a 
través de una de las filmografías más coherentes, bellas y 
honestas que se puedan encontrar en el actual panorama 
de la banda sonora. Fiel a un estilo sinfónico preciosista 
aunque nada ampuloso, íntimamente ligado a la tradición 
romántica inglesa a través del soterrado dramatismo de 
sus melodías, las partituras de esta titulada en teoría mu-
sical, composición y orquestación por la Universidad de 
Oxford, apuntan siempre hacia el corazón de la historia, 
escarbando en los sentimientos, intenciones y estados de 
ánimo de los personajes, antes que en la mera ilustración 
de sus acciones. El espectador asiduo del Cine Club quizá 
recuerde su deliciosa música para La duquesa (The duch-
ess, 2008/ Saul Dibb), de la que en su momento escribí: 
“Una partitura maravillosa, expresiva e inteligente; si se me 
permite la expresión, como las de antes” —para más infor-
mación sobre la compositora y su obra, remito al lector 
al comentario aparecido en la revista Nº 16 (curso 2009-
2010)—. Pues bien, exactamente lo mismo se puede decir 
de la banda sonora que nos ocupa.

Como obra musical, Nunca me abandones hace gala, 
ya desde las cuatro primeras notas para violonchelo que 
inauguran el conmovedor tema principal, de una elegan-
cia y sencillez ejemplares. Con predominio de los instru-
mentos de cuerda, bien secundados por el piano, el arpa 
y la ocasional intervención de clarinete y oboe, Portman 
expresa a través de sus siempre lánguidas y evocadoras 
melodías, el drama existencial que Mark Romanek ha 
expuesto tan gélidamente en la película. Aunque el tono 
triste y melancólico suponga la nota predominante de 
esta bella composición, su autora ofrece un atractivo con-
trapunto en forma de scherzo, con el que acompaña al trío 
protagonista en sus fugaces momentos de felicidad. Un 
nuevo e incuestionable logro de Rachel Portman, ausente 
de nuestras pantallas desde su celebrada partitura para 
La duquesa, pero ahora de plena actualidad debido a su 
última y fascinante banda sonora, Snow Flower and the se-
cret fan (2011), nueva obra maestra en su fructífera asoci-
ación con el director de origen asiático Wayne Wang, para 
quien también compuso la muy recomendable El club de 
la Buena Estrella (The Joy Luck club, 1993).   (AGR)
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Etología criminal

En la primera escena de la película, un joven está 
sentado en un sofá, mirando un estúpido concurso 
televisivo. Junto a él hay una mujer que parece dor-
mida. Enseguida descubriremos que se trata de su 
madre y que no está dormida, pues los sanitarios 
de urgencias irrumpen en el salón e intentan inútil-
mente reanimarla. El joven asiste alelado al trabajo 
de los sanitarios, pero sin dejar de mirar de reojo el 
concurso... Si este comienzo les parece seco y con-
tundente, esperen a ver el resto... 

Como decíamos, la madre de Joshua Cody 
(James Frecheville), un joven de 17 años, ha muerto 
de sobredosis. Josh no sabe qué hacer, así que acude 
a su abuela, Janine “Smurf” Cody (Jacki Weaver), 
con quien su madre había roto toda relación tiempo 
atrás. “Smurf” acoge cariñosamente a Josh (“J”) en 
su casa de Melbourne. Así, Josh recupera también 
la relación con sus tres tíos, “Pope” (Ben Mendel-
sohn), Craig (Sullivan Stapleton) y Darren (Luke 
Ford), y con un viejo amigo de éstos, “Baz” Brown 
(Joel Edgerton). Lo peculiar de esta familia es que 
se dedican al crimen, son un grupo de ladrones y at-
racadores a mano armada. Aunque ahora no están 
en su mejor momento. Hay demasiadas medidas 
de seguridad y los robos no resultan tan lucrativos. 
Craig se dedica al tráfico de drogas y le va bien, pero 
a los demás no les convence ese negocio. El sensato 
“Baz” se plantea cambiar de oficio, incluso dedic-
arse a la bolsa. Por otra parte, la brigada policial 
antirrobo les persigue sin tregua, saltándose la ley 
si hace falta. Si no pueden conseguir pruebas para 
detener a alguien, los agentes le liquidan fingiendo 
un tiroteo... Los policías van detrás de “Pope” pero, 
como no consiguen dar con él, matan inesperada-
mente a “Baz”, que iba desarmado, disparándole a 
bocajarro... La familia decide vengarse, y Josh debe 
participar en el plan...

El título de la película expresa cómo ese mundo 
de criminales y policías, en el que se encuentra 
metido de repente el inocente Josh, refleja el mun-
do animal: hay un “macho alfa”, o varios que quieren 
serlo, hay una hembra que protege a su camada, hay 
machos depredadores... En la primera parte, la voz 
en off  de Josh (un poco a la manera de Ray Liotta 
en Uno de los nuestros) nos cuenta quién es quién 
en los Cody, casi como si fuera un documental... Es 
una familia de la que su madre le había mantenido 
separado (entendemos que por su propio bien). 
Ahora, el huérfano “J” tiene que encontrar su lugar 
en ella. Sus tíos mayores, que le acogen, y le guían se 

convierten en figuras paternas de sustitución, cada 
uno con sus virtudes y defectos. “Pope”, el mayor, 
es inteligente y sinuoso, también despiadado e 
imprevisible. Craig es valiente y extrovertido, tam-
bién loco e impulsivo. El joven Darren, introvertido, 
vulnerable y torturado, se convierte en un hermano 
mayor para Josh, pues sólo tiene dos años más que 
él. También “Baz”, más maduro y centrado, actúa 
como guía. Más adelante, Josh encuentra en el de-
tective Lecki (Guy Pearce), otra figura paterna, que 
le guía aunque al mismo tiempo le utilice... Pero 
Josh también descubre que se trata de fieras, de un 
mundo peligroso donde cualquier error, sospecha o 
malentendido puede ser mortal y afectar a perso-
nas inocentes, como su novia Nicky (Laura Wheel-
wright). Como le explica el policía Lecki, formulando 
una explícita analogía con los animales del bosque, 
el joven Josh es un ser débil que ha podido sobre-
vivir porque le han protegido otros más fuertes, 
pero ahora ésos ya no son tan fuertes. Tiene que 
elegir sus lealtades. Pura lucha por la supervivencia. 
Mundo animal.

El guionista y director David Michôd se inspiró 
en hechos reales sucedidos en Melbourne en los 
años 80, en cuanto a la familia de criminales, las 
bandas de atracadores, la ola de violencia policial y 
el mundo del hampa en esa ciudad australiana. En 
palabras del director: “La película pretende recrear un 
universo completo, con diferentes tipos de personajes, 
no sólo policías y criminales, sino también abogados, 
padres y esposas; quería que aparecieran prisiones al 
lado de supermercados, mostrar cómo se entremezcla 
la vida convencional con la vida criminal”. Un aspecto 
muy interesante y único de la historia es que las 
relaciones entre los personajes (de poder, depend-
encia, lealtad, protección) son las propias de una 
familia no de una banda, aunque el grupo sea ambas 
cosas. Michôd ha descrito las relaciones entre los 
personajes basándose en las familias que conoce, 
no sólo la suya sino las de amigos o exnovias: “He 
conocido a familias que, como la de la película, a 
primera vista parecen estar muy unidas, pero basta 
con acercarte un poco para darte cuenta de que esta 
aparente armonía está basada en unas relaciones de 
poder absolutamente envenenadas”.

Y, aunque sólo resulte evidente en la última 
parte del film, el mayor poder sobre la familia lo 
ostenta “Smurf”, una mujer amable y llena de amor 
maternal (quizá un poco agobiante, quizá hasta un 
poco incestuoso), ingenua y encantadora... pero 
dispuesta a hacer lo que sea para mantener a salvo 
a su camada (digo, a sus hijos). El contraste entre 

Animal Kingdom
Australia, 2010
Screen Australia / Porchlight Films
Título Original: ANIMAL KINGDOM
Director: DAVID MICHÔD
Guión: DAVID MICHÔD
Fotografía: ADAM ARKAPAW
Música: ANTONY PARTOS
Montaje: LUKE DOOLAN
Diseño de Producción: JO FORD
Producción: LIZ WATTS
Producción Ejecutiva: BEC SMITH y VINCENT SHEEHAN
Intérpretes: JAMES FRECHEVILLE, BEN MENDELSOHN, 
JOEL EDGERTON, GUY PEARCE, LUKE FORD, JACKI 
WEAVER, SULLIVAN STAPLETON, MIRRAH FOULKES, 
LAURA WHEELWRIGHT, SUSAN PRIOR, CLAYTON 
JACOBSON, DAN WYLLIE
Duración: 112 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD-R): Milan Records
Internet: http://www.avalonproductions.es/animalkingdom
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su dulce y encantadora apariencia y su fondo des-
piadado resulta escalofriante, gracias a la sobresa-
liente interpretación de Jacki Weaver. Por ejemplo, 
cuando decide que Josh tiene que “irse”... También 
se sale Ben Mendelsohn en el papel de “Pope”, un 
psicópata creíble y espeluznante, con apariencia 
de mindundi pero extremadamente peligroso. En el 
otro extremo, Guy Pearce compone un policía tran-
quilo, que tiene una vida al margen del trabajo y que 
muestra a Josh un mundo distinto al que conoce. En 
medio de todo, Josh está interpretado por el debu-
tante James Frecheville, salido de un casting de 500 
jóvenes, en un trabajo contenido y minimalista: al 
principio, parece que a Josh le falta un hervor; sólo 
muestra sus emociones en la desgarradora escena 
del cuarto de baño, cuando se queda mirando la 
ropa y objetos personales de su novia Nicky; al final 
entendemos todo su proceso interior.

Parece increíble que una obra de la complejidad 
y madurez de ésta sea la primera película de David 
Michôd. El director opta por una puesta en escena 
seca y directa, pegada a la realidad, con sólo algún 
uso mínimo de la cámara lenta para dilatar el tiem-
po dramático en un par de escenas. Según explica 
Michôd: “Mi intención era hacer una película de cine 
negro que transmitiera una sensación de amenaza 
continua... Quería hacer una obra con intensidad y 
riqueza dramática, que se tomara en serio a sí misma. 
Cada tiroteo, cada escena de violencia, es tratada como 
una escena dramática al modo en el que se hacía en el 
Hollywood de los años 70...” (RGM)

BSO

Música de ANTONY PARTOS
Música Adicional: SAM 
PETTY, JONO MA y DAVID 
McCORMACK
CD: Milan Records 
(CD-R Amazon)

El director David Michôd ha señalado específicamente 
que no quería hacer una película de gángsteres “repleta 
de chistes y música rock and roll”, sino una película dra-
mática y seria. Por eso quizá haya que empezar desta-
cando lo que no es esta banda sonora: no es una típica 
banda sonora de película policíaca contemporánea, no 
emplea ritmos urbanos o rockeros, tampoco sigue la es-
tela de Hans Zimmer, John Powell, Trevor Rabin & Co. 
En el disco, ni siquiera aparece ninguna canción (aun-
que en la película sí suene alguna).

No tenía el gusto de conocer a Antony Partos, lo 
que es otra prueba de lo estrecho que es el agujero por 
el que miramos el mundo. Es un premiado y reconoci-
do compositor australiano, que tiene en su haber una 
treintena de créditos, correspondientes a películas, se-
ries de televisión, documentales y cortometrajes, nin-
guno de los cuales me suena haber visto por aquí. Ha 
ganado tres veces el premio del Australian Film Institu-
te (el “oscar” australiano) a la mejor música original, por 
The Home Song Stories (2007), Unfinished Sky (2008)... 
y la que nos ocupa, Animal Kingdom (2010). La música 
de Antony Partos viene a reforzar el aspecto dramático 
de la película, la tensión constante, la violencia inmi-
nente. Su tema principal establece la atmósfera del film 
en los títulos de crédito, sobre imágenes de atracos en 
blanco y negro, tomadas de cámaras de seguridad. La 
partitura emplea piano, guitarra, voces, sintetizadores 
y órgano, con toques de viento y percusión, para crear 
una sonoridad pausada, profunda y elegíaca... Algu-
nas piezas están firmadas por Sam Petty (diseñador 
de sonido de la película), David McCormack (músico, 
cantante y compositor australiano que lideró la banda 
Custard), y Jono Ma (compositor, guitarrista y teclista 
del grupo australiano Lost Valentines). El disco es una 
edición algo peculiar: no es un CD prensado de fábrica 
sino un CD-R grabado bajo pedido por Amazon. (RGM)

PALMARÉS
OSCAR y GLOBO DE ORO: Nominación a Mejor Actriz de 
Reparto (Jacki Weaver)

Festival de SUNDANCE: Premio del Jurado Mundial

Premios del AUSTRALIAN FILM INSTITUTE: Mejor 
Película, Dirección, Guión, Actor (Mendelsohn), Actriz 
(Weaver), Actor de Reparto (Edgerton), Montaje y Música 
Original

FILMOGRAFÍA
DAVID MICHÔD

Director
Ezra White, LL.B. (2006) cortometraje 
Crossbow (2007) cortometraje 
Netherland Dwarf (2008) cortometraje
Solo (2008) documental
Inside the Square (2009) cortometraje documental
Animal Kingdom (2010)
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Entre dos mundos

Una película tan especial como Franklyn difícilmen-
te encaja en los cánones de la industria cinemato-
gráfica actual, de cuyo seno surgen propuestas más 
convencionales preparadas para ser digeridas sin 
complicaciones por el anestesiado público de nues-
tros días. Salirse del camino trazado, como advertía 
la abuela a Caperucita, es peligroso para un cineas-
ta con ambición, sobre todo si no sabe articular sus 
pretensiones de autoría en un discurso y unas for-
mas asequibles para la audiencia. No significa esto 
que haya que erradicar del cine conceptos como 
“complejidad” o “densidad”, sino que deben aplicar-
se con pericia y coherencia interna, atendiendo al 
timing y huyendo de lo presuntuoso. El londinense 
Gerald McMorrow, director y guionista de la pelí-
cula, tropieza en cada uno de los escollos mencio-
nados, pues parece que ha querido introducir en su 
ópera prima todas sus obsesiones creativas sin pre-
ocuparse de los molestos efectos secundarios: la sa-
turación, el empacho. Todo es excesivo en Franklyn, 
pero sin las dosis de delirio que habrían aclimatado 
el derroche de ideas diseminadas por doquier; es 
más, un solemne tono de profunda gravedad que 
busca concentrar todos los elementos dramáticos, 
revela sin piedad el alambicado vacío de un discurrir 
farragoso abocado a la tan temible pretenciosidad. 
No es de extrañar que el propio McMorrow defina 
su película  como “un cuento de hadas urbano, con 
amor, fe, redención, suspense, el Bien y el Mal, y la sen-
sación de que un poder subliminal, quizá mágico, está 
detrás de todo”. Nada menos.

Pero seamos justos; elementos de interés no le 
faltan al film. Su argumento se estructura en torno 
a dos niveles espacio-temporales: el primero se co-
rresponde a un mundo alternativo, quizá el futuro, 
donde la religión, del signo que sea, es obligatoria 
y el ateísmo está condenado por la ley. Los Cléri-
gos, siniestros e inexpresivos personajes enlutados, 
patrullan las calles haciendo cumplir los preceptos 
vigentes dictados por un gobierno que se adivina 
totalitario y que exige a los ciudadanos el ineludible 
deber de profesar una fe (para un grupo de fanáti-
cos feligreses su biblia es ¡el folleto de instrucciones 
de una lavadora!). Todo esto ocurre en Ciudad Inter-
media, una urbe inhóspita, abigarrada, tan pronto 
gótica como futurista, bajo un cielo eternamente 
oscurecido, y cuyas sucias calles recorre Preest (nó-
tese la similitud fonética con “priest”, en español 
“sacerdote”), un vengador enmascarado, harto de 
Dios y por lo tanto proscrito y perseguido por las 
autoridades, dispuesto a eliminar al Individuo, mis-

terioso gurú de la religión mayoritaria a quien nadie 
ha visto nunca. Fascinante, ¿verdad?

El segundo nivel se asienta en el Londres coetá-
neo, donde tres personajes buscan su destino en 
medio de grandes zozobras existenciales: un joven 
melancólico obsesionado con la pureza de su pri-
mer amor perdido y empeñado en recrear aquellas 
sensaciones imposibles de recuperar; una taciturna 
estudiante de arte cuya frustración vital la lleva a 
una morbosa fijación por el suicidio; y un hombre 
maduro, profundamente religioso, que busca a su 
hijo Franklyn, desaparecido desde hace días y con 
un pasado más bien nebuloso. Como fija la norma, 
las tres historias acabarán entrecruzándose, confor-
mando el puzle del cual son piezas. La gran pregun-
ta es ¿cómo encajan ambos niveles narrativos, el fu-
turista y el contemporáneo? Naturalmente lo harán 
y todo cobrará sentido, pero durante el camino los 
meandros, simbolismos, giros enigmáticos y demás 
parafernalia se irán antojando cansinos y capricho-
sos hasta conseguir un cierto hastío y no poca indi-
ferencia. Por eso puedo entender que una película 
como Franklyn haya tenido dificultades para su es-
treno en España: dos años después de su realización 
ha accedido de tapadillo a nuestras salas, cuando, 
además, ya había sido distribuida en formato DVD 
para su alquiler seis meses antes de este fugaz paso 
por las pantallas nacionales. Se trata sin duda de un 
film incómodo: posee suficientes elementos para 
una explotación comercial viable, pero lastrados 
por un tratamiento irregular en el ritmo, en exceso 
pedante e impreciso en los resultados. Franklyn ha 
costado 12 millones de dólares, una producción mo-
desta, que no barata, para los niveles hollywoodien-
ses, y ha recaudado sólo unos cuantos cientos de 
miles de dólares, algo que la industria no perdona.

Lo cierto es que el proyecto no estuvo exento 
de contratiempos y el reparto original pensado por 
McMorrow llegó a sufrir importantes alteraciones. 
Ya se había contratado a Ewan McGregor, Paul 
Bettany, John Hurt y Eva Green, un casting de pri-
mera línea, y señalado la fecha de inicio de rodaje 
el 24 de septiembre de 2007, cuando la fatalidad 
quiso que McGregor, quien iba a encarnar el papel 
protagonista, se rompiese una pierna en un acci-
dente de moto mientras terminaba de rodar la se-
gunda temporada de la serie documental Long way 
down (2007). En consecuencia, la modificación de 
fechas en el planning determinó que Bettany y Hurt 
se ocuparan en otros rodajes de su agenda y que fi-
nalmente McMorrow los sustituyera por Sam Riley 
y Bernard Hill, siendo Ryan Phillippe una elección 
in extremis. Y es curioso, porque todos los actores 

Franklyn
Gran Bretaña - Francia, 2008
Recorded Picture Company / Aramid Entertainment Fund 
/ Film4 / UK Film Council
Título Original: FRANKLYN
Dirección: GERALD McMORROW
Guión: GERALD McMORROW
Fotografía: BEN DAVIS
Música: JOBY TALBOT
Montaje: PETER CHRISTELIS
Diseño de Producción: LAURENCE DORMAN
Vestuario: LEONIE HARTARD
Efectos visuales: DAVID HARRIS
Productor: JEREMY THOMAS
Intérpretes: RYAN PHILLIPPE, SAM RILEY, EVA GREEN, 
BERNARD HILL, RICHARD COYLE, SUSANNAH YORK, 
JAMES FAULKNER, HELMUT CHRISTIAN KIRCHMEIER, 
HILARY SESTA, MATTHEW FLYNN, JANETTA MORROW
Duración: 98 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Silva Screen Records, SILCD1293
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parecen contagiados del tono mortecino y apagado 
que invade el film, quizá algo buscado por su direc-
tor para maximizar la atmósfera de tristeza y des-
esperanza que impregna tan retorcido argumento.

Por fortuna, siempre le quedará al espectador 
el ejercicio de la cinefilia. Así, la película intenta hi-
bridar temáticas e influencias dispares, más o me-
nos reconocibles: desde el drama romántico hasta 
la tragedia cotidiana, pero con un tono contenido 
que impide hacernos partícipes de la aventura vital 
de sus personajes; así mismo, y en la vertiente fan-
tástica, detectamos con claridad el influjo de obras 
mayores como Blade Runner (Blade Runner, 1982) o 
la saga Batman —en la escenografía y los universos 
oscuros—, locuras distópicas como Brazil (Brazil, 
1985) —en su recreación de castrantes burocracias 
antiutópicas— o alucinantes pesadillas como Dark 
City (Dark City, 1998) —merced a su terrorífico oni-
rismo—… Aunque McMorrow está todavía muy por 
debajo de Ridley Scott, Terry Gilliam o Alex Proyas, 
autores desiguales pero interesantes capaces de 
aunar con maestría arte y espectáculo, densidad y 
evasión.   (JGR)

FILMOGRAFÍA
GERALD McMORROW

Director y Guionista
Thespian X (2002) Cortometraje
Franklyn (Franklyn, 2008)

BSO

FRANKLYN (Franklyn)
Música Compuesta y 
Dirigida por JOBY TALBOT
CD: Silva Screen Records, 
SILCD1293
(Duración: 47:46)

Joby Talbot (Wimbledon, 1971) es un compositor británico 
de nuevo cuño pero formado académicamente a la antigua 
usanza. Completó sus estudios musicales entre dos presti-
giosos centros londinenses, la Royal Halloway - University of 
London y la Guildhall School of Music and Drama. Con sólo 
veintidós años se unió a la mítica banda de Neil Hannon 
The Divine Comedy, donde empezó a practicar un tipo de 
música difícilmente ubicable en género alguno, que sus 
propios artífices definieron como Pop Barroco. Los arreglos 
para orquesta de cámara elaborados por Talbot durante su 
periplo con The Divine Comedy, así como para artistas de 
la importancia de Paul McCartney, Travis, Tom Jones, Ute 
Lemper o el mismo Michael Nyman, le supusieron una 
importante plataforma de aprendizaje que pronto rentabi-
lizaría a través de ofertas televisivas: su primer gran éxito 
se dio con la serie de culto The league of gentlemen (1999-
2002/ Steve Bendelack), por la que recibió en el año 2000 
el premio de la Royal Television Society a la mejor música de 
TV. Talbot compagina además la composición de ballets y 
obras de concierto con la composición de bandas sonoras 
para el cine, terreno en el que, además de escribir música 
para algunas películas mudas por encargo del British Film 
Institute, también ha contribuido desde sus pentagramas al 
éxito de Guía del autoestopista galáctico (The hitchhiker’s 
guide to the galaxy, 2005) y El hijo de Rambow (Son of 
Rambow, 2008) —ambas dirigidas por Garth Jennings—, el 
documental Los reyes del Ártico (Arctic tale, 2007/ Adam 
Ravetch & Sarah Robertson), o la última comedia macabra 
de John Landis, Burke and Hare (2010).

En cuanto a Franklyn, su autor ofrece una banda sono-
ra sinfónica de reminiscencias góticas, realmente valiosa a 
la hora de subrayar las inquietudes de sus protagonistas a 
través de su tenue cariz melódico y de un trabajo de orques-
tación verdaderamente imaginativo. Son las señas de iden-
tidad de Joby Talbot, un compositor intuitivo e inteligente: 
“Desde el principio decidimos que la película tendría una par-
titura orquestal, pero intenté oscurecer su timbre eliminando 
todas las maderas y los metales a cambio de un coro, percusión 
y sintetizadores. Me preguntaba si sería capaz de crear con la 
orquesta una sutil sensación de ausencia, de algo fracturado y 
perdido, para lo cual debía evitar el característico sonido sinfó-
nico al que estamos acostumbrados. Me propuse extraer de los 
tambores y los gongs todos los registros graves posibles, mien-
tras trataba de mantener al fondo el tic tac de un reloj como 
presagio de una catástrofe inminente”.   (AGR)
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Historia de una monja

Siglo XII de la Edad Media. Santa Hildegarda de 
Bingen (1098-1179), como se la conoce en la versión 
española del santoral católico, fue la décima hija de 
una familia alemana de alta alcurnia originaria del 
valle del Rin. De acuerdo con la mentalidad medie-
val, sus padres la consideraron el diezmo para Dios, 
razón por la cual fue consagrada a la vida religiosa 
desde su mismo nacimiento. Jutta von Sponheim –
asimismo comprometida por su noble familia con la 
vocación monacal– la instruyó en el rezo del salte-
rio, la lectura de las Sagradas Escrituras y la práctica 
del latín, enclaustrándose ambas en el monasterio 
benedictino de Disibodenberg cuando Hildegard 
sólo contaba catorce años. Aunque regentada por 
una orden masculina, entre los muros de la abadía, 
como era de conveniencia para beneficiarse de los 
donativos efectuados por las familias de las novicias 
residentes, se dio cobijo a un grupo de religiosas de 
las cuales la ascética von Sponheim ostentó el cargo 
de madre superiora hasta el final de sus días. A ren-
glón seguido Hildegard fue unánimemente elegida 
nueva abadesa a la temprana edad de 38 años.

Desde muy pequeña dotada con la facultad de 
la videncia, Hildegard comienza a transcribir sus 
visiones y los mensajes recibidos, con la ayuda de 
un monje benedictino llamado Volmar que ejerce 
de amanuense, y de la joven novicia Richardis von 
Stade, colocada bajo tutela de von Bingen a petición 
de una influyente familia de la comarca. Además se 
especializa en el estudio de la medicina naturalis-
ta y consigue completar, después de diez años de 
reflexión y dictado, la primera de sus numerosas 
obras ensayísticas, Scivias (“Conoce los caminos” / 
Ed. Trotta, Madrid-1999), tras la cual vendrán otros 
volúmenes de contenido teológico como Liber Vitae 
Meritorum y Liber Divinorum Operum, engrosando 
más tarde su bibliografía con sendos títulos de ca-
rácter científico, Liber Simplicis Medicinae: Physica y 
Liber Compositae Medicinae: Causae et curae. Sobre-
salientes fueron también sus intentos para crear la 
primera lengua artificial de la historia, con la preten-
sión de unificar los diferentes idiomas practicados 
a lo largo y ancho del orbe. Fruto de estos estudios 
lingüísticos se materializó otra de sus obras capita-
les, Lingua ignota, gracias a la cual sería nombrada, 
varios siglos después, Santa Patrona de los espe-
rantistas. En el campo de las artes también destacó 
como una mujer pionera, pues a ella se deben cerca 
de cien obras musicales catalogadas, entre antífo-
nas, responsorios, himnos y todas las modalidades 
propias de la música religiosa de la época, desta-

cando especialmente por la creación de un nuevo 
formato, el oratorio, que aún tardaría seiscientos 
años en ser reconocido oficialmente como tal, y 
la escritura de un controvertido auto sacramental 
musicalizado en torno a las virtudes cristianas, Ordo 
Virtutum, que, de entre toda su producción musical, 
continúa hoy siendo su pieza más conocida.

Siglo XXI de la Era Moderna. Incansable defen-
sora de causas feministas, la directora alemana 
Margarethe von Trotta (Berlín, 1942) decidió rodar, 
hace ya más de veinte años, una película sobre la 
figura de su compatriota von Bingen, a quien, no 
sin razón, se ha llegado a considerar el germen de 
los movimientos por la liberación de la mujer. Von 
Trotta: “Hildegard von Bingen era una persona muy 
inteligente que, sin embargo, tuvo que ocultar su luz 
bajo el hábito de monja, porque, como mujer y como 
religiosa, no podía expresarse públicamente. La única 
posibilidad para ella de hacerlo era como una visio-
naria reconocida por el Papa. (…) Ella usa las visiones 
para llegar a ser conocida como vidente. Podía muy 
bien haber sido excomulgada si no se le hubiese creí-
do, o podría haber sido juzgada por estar poseída por 
el diablo. (…) Su ejemplo es relevante sobre dos temas 
que son importantes para nosotros en la actualidad. 
Uno es el enfoque holístico de la medicina. El otro fue 
la advertencia de que los elementos podrían volverse 
contra nosotros”.

Von Trotta se inicia en el mundo del cine como 
actriz a mediados de los 60, pero pronto comienza 
a interesarse por los entresijos de la creación cine-
matográfica tras viajar a París, donde colabora en 
la realización de algunos cortometrajes colectivos 
y da sus primeros pasos en la escritura de guiones. 
En 1971 contrae matrimonio con Volker Schlöndorff 
–junto a Rainer Werner Fassbinder, Werner Her-
zog, Wim Wenders o la misma von Trotta, uno de 
los más carismáticos representantes del llamado 
Nuevo Cine Alemán–, protagonizando algunos de 
sus filmes e iniciándose como co-guionista antes de 
dirigir su primer largometraje, El honor perdido de 
Katharina Blum (1975). A éste siguieron una serie de 
títulos centrados en el retrato de personalidades fe-
meninas íntegras y de notable fortaleza interior, ge-
neralmente ubicadas en momentos históricos con-
vulsos donde es posible apreciar tanto la influencia 
que una determinada situación social ejerce sobre 
la mujer, como el efecto inverso, la responsabilidad 
que ésta desempeña en una serie de acontecimien-
tos políticos susceptibles de cambiar el curso de la 
historia. Las hermanas alemanas (1981) y Locura de 
mujer (1983), títulos que arrasaron en los festivales 
internacionales de Venecia y Valladolid –la prime-

Visión
Alemania - Francia, 2009
ARD Degeto Film / Celluloid Dreams / Clasart Film + TV 
Produktions GmbH / Concorde Filmed Entertainment
Título Original: VISION - AUS DEM LEBEN DER 
HILDEGARD VON BINGEN
Dirección y Guión: MARGARETHE VON TROTTA
Fotografía: AXEL BLOCK
Música: CHRIS HEYNE
Montaje: CORINA DIETZ
Diseño de Producción: HEIKE BAUERSFELD
Dirección Artística: VOLKER SCHÄFER y MARGARETHE 
VON TROTTA
Vestuario: URSULA WELTER
Productor: MARCUS ZIMMER y CHRISTIAN BAUTE, con 
HENGAMEH  PANAHI (Productor ejecutivo)
Intérpretes: BARBARA SUKOWA, HEINO FERCH, 
HANNAH HERZSPRUNG, LENA STOLZE, ALEXANDER 
HELD, SUNNYI MELLES, PAULA KALENBERG, DEVID 
STRIESOW, ANNEMARIE DÜRINGER, MAREILE BLENDL, 
CHRISTOPH LUSER, SALOME KAMMER, WOLFGANG 
PREGLER, JOSEPH VON WESTPHALEN, STELLA 
HOLZAPFEL, NINA SIEBERTZ
Duración: 110 minutos
Idioma: Alemán y Latín (VOSE)
Banda Sonora (CD): Sony Classical, 88697572352
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ra–, y en la Berlinale –la segunda–, situaron a von 
Trotta en lo más alto del cine europeo de los prime-
ros 80, aunque su prestigio pareció difuminarse a 
medida que se aproximaba el nuevo milenio.

Tras unos años de incertidumbre refugiada en es-
pacios dramáticos televisivos, la otrora reina del cine 
alemán regresa en pleno dominio de sus facultades 
con Visión, su particular hagiografía feminista de Hil-
degard von Bingen. El film hace gala de una innegable 
capacidad de seducción, por dos motivos fundamen-
tales: en primer lugar por tratarse de un tipo de cine 
histórico de índole introspectiva hoy completamente 
en desuso, que, además, permite el descubrimiento 
de un personaje fascinante y quizá no muy conocido 
por el gran público; y en segundo lugar por abordar el 
retrato de la Santa guardando un delicado equilibrio 
entre lo divino y lo humano, a través del ineludible 
discurso feminista de su directora. Sin duda puede 
achacarse a la película su afiliación a una estética y 
unos modos narrativos en exceso deudores del es-
tilo demodé preconizado por la escuela alemana de 
los 70 –ahí queda la nerviosa movilidad de la cáma-
ra, incluidos un buen número de zooms imperfectos 
corregidos con brusquedad, barnizado todo ello con 
la paradigmática aspereza germana–. Pero al mismo 
tiempo, este involuntario efecto nostálgico que lo en-
vuelve todo deviene uno de los principales atractivos 
del film, pues supone la posibilidad de reencontrarse 
con el rostro gélido y excitante característico de un 
cine europeo inconfundible, tan presente en nuestro 
recuerdo como lejano en el tiempo, y que, con absolu-
ta certeza, ya nunca más volverá a pasearse por nues-
tras pantallas.   (AGR)

PALMARÉS
Premios del Cine Alemán: Nominaciones a Diseño de Ves-
tuario y Actriz Secundaria (Hannah Herzsprung)

FILMOGRAFÍA
MARGARETHE VON TROTTA

Directora y Guionista
La repentina riqueza de los pobres de Kombach (Der plötzliche 
Reichtum der armen Leute von Kombach, 1971) Sólo guión (con Volker 
Schlöndorff) / tb. actriz [Dir.: V. Schlöndorff]
Fuego de paja (Strohfeuer, 1972) Sólo guión (con V. Schlöndorff) / tb. 
actriz [Dir.: V. Schlöndorff]
El honor perdido de Katharina Blum (Die verlorene Ehre der 
Katharina Blum order: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen 
kann, 1975) tb. actriz [Co-guionista y co-director: V. Schlöndorff]
Tiro de gracia (Der Fangschuß, 1976) Sólo guión (con Jutta Brückner y 
Geneviève Dormann) / tb. actriz [Dir.: V. Schlöndorff]
El segundo despertar de Christa klages (Das zweite Erwachen der 
Christa Klages, 1978) [Co-guionista: Luisa Francia]
Schwestern oder Die Balance des Glücks (1979)
Las hermanas alemanas (Die bleierne Zeit, 1981)
Círculo de engaños (Die Fälschung, 1981) Sólo guión (con V. 
Schlöndorff, Jean-Claude Carrière y Kai Hermann) [Dir.: V. 
Schlöndorff]
Locura de mujer (Heller Wahn, 1983)
Unerreichbare Nähe (1984) Sólo guión (con Dagmar Hirtz) [Dir.: D. 
Hirtz]
Rosa Luxemburg (1986)
Felix (1988) Episodio: “Eva” [Co-directores: Christel Buschmann, 
Helke Sander y Helma Sanders-Brahms]
Amor y deseos (Paura e amore, 1988) [Co-guionista: Dacia Maraini]
L’africana (1995)
Il lungo silenzio (1993) Sólo directora
La promesa - Un amor, un muro, una esperanza (Das Versprechen, 
1995) [Co-guionista: Felice Laudadio]
Winterkind (1997) / TV
Mit fünfzig küssen Männer anders (1999) Sólo directora / TV
Dunkle Tage (1999) / TV
Jahrestage (2000) Sólo directora / Miniserie TV
Rosentrasse (2003) [Co-guionista: Pamela Katz]
Die andere Frau (2004) Sólo directora / TV
Ich bin die Andere (2006) Sólo directora
Unter uns (2007) Sólo directora / Capítulo Nº 676 de la serie de TV 
“Tatort” (1969-hoy)
Visión (Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen, 2009) tb. 
dirección artística (con Volker Schäfer)
Die Schwester (2010) Sólo directora / TV
La fuga di Teresa (2011) Sólo directora / Capítulo Nº 2 de la miniserie 
de TV “Un corpo in vendita” (2011) [Co-directores: Liliana Cavani y 
Marco Pontecorvo]

*(Nota: Además de su labor como directora y guionista aquí 
reseñada, entre 1966 y 1984 Margarethe von Trotta ha intervenido 
como actriz en 14 largometrajes de cine y 16 producciones 
televisivas)

Música de CHRIS HEYNE
CD: Sony Classical, 
88697572352
(Duración: 74:51)

Christian Heyne (Munich, 1960) ha sido el compositor elegi-
do por Margarethe von Trotta desde que coincidieran en Ich 
bin die Andere (2006), film dirigido por la segunda y que valió 
al primero una nominación a la mejor banda sonora en la 57ª 
edición de los Premios del Cine Alemán. Con sólo cinco años 
Heyne ya había comenzado a estudiar piano y guitarra, enca-
minándose hacia la composición en cuanto tuvo oportunidad. 
Su paso por algunos grupos de Pop-Rock y bandas que prac-
ticaban los estilos más diversos, despertó en él un creciente 
interés por el diseño sonoro en su concepción más experi-
mental, lo que unido a un tesón inquebrantable le permitió 
establecerse enseguida como ingeniero de sonido freelance. 
Gracias a este oficio pudo colaborar con músicos provenientes 
de todos los géneros imaginables, siendo la composición para 
el medio audiovisual donde Chris Heyne apreció unas mayores 
posibilidades para la investigación técnica y expresiva del soni-
do. Sus trabajos inaugurales se desarrollaron en el campo de la 
publicidad, no tardando en recibir su primer encargo cinema-
tográfico: Versteckte liebe, inocuo drama dirigido por Gottfried 
Junker en 1987. Tras unas cuantas producciones televisivas y 
cortometrajes –entre los que cabría destacar su atractiva com-
posición para el corto de animación nominado al Oscar The 
periwig-maker (2000/ Steffen Schäffler)–, llegó su trabajo de 
mayor envergadura hasta la fecha, Bergkristall (2004/ Joseph 
Vilsmaier), una fantasía navideña muy popular en Alemania 
para la que creó un buen número de melodías preciosistas 
e incluso espectaculares. A partir de este film el compositor 
estableció una sólida relación con Vilsmaier –prestigioso ar-
tífice de Stalingrado (Stalingrad, 1993)–, con quien colaboraría 
después en El último tren a Auschwitz (Der letzte Zug, 2006) y 
Die Geschichte vom Brandner Kaspar (2008).

Inseparable de von Trotta en los telefilmes por ella reali-
zados desde que se encontraran en 2006, Visión es, de mo-
mento, el segundo largometraje que acometen juntos. Heyne 
ha efectuado aquí una labor de investigación verdaderamente 
admirable, que le ha llevado a estudiar partituras medievales y 
analizar minuciosamente las características sonoras de los ins-
trumentos utilizados en la Alemania de Hildegard. Siendo ella 
misma una notable compositora, Heyne ha regrabado para la 
ocasión algunas de sus canciones, atreviéndose incluso con el 
célebre oratorio Ordo Virtutum. El resultado es una banda so-
nora extraordinaria, auténtica invitación al recogimiento espi-
ritual, donde las creaciones originales de Heyne –evocadoras 
en algunos pasajes del sonido de Popol Vuh para los filmes de 
Herzog– se alternan con fragmentos escritos por von Bingen 
en el siglo XII –magníficamente interpretados por la propia 
actriz protagonista (Barbara Sukowa en la voz de soprano), 
arropada por un soberbio plantel de cantantes profesionales–. 
Una ambientación perfecta para recorrer el largo camino que 
lleva a la luz después de haber atravesado las tinieblas.   (AGR)

BSO

45
45
45
45



proyección
15/marzo/2012

La pieza que no encaja

La película se nos presenta con un eslogan que 
asegura que todos tenemos un don especial... pero 
que a veces se tarda 40 años en descubrirlo. María 
del Carmen (María Onetto) es un ama de casa que 
vive en el barrio de Turdera, en la periferia de Bue-
nos Aires, con su marido Juan (Gabriel Goity), sus 
dos hijos y la frecuente presencia de la novia del 
más joven de ellos... Como tantas amas de casa, 
ella vive únicamente para su familia. En la primera 
escena, la vemos preparando la comida y una gran 
tarta. De cumpleaños. El suyo. Incluso en este día, 
ella ha tenido que ocuparse de todo sin que nadie 
participase. Las velas de la tarta nos informan de 
que cumple 50 años. Todos le cantan “Que lo cum-
plas feliz”. La mujer parece un personaje secunda-
rio en su propia fiesta. Al día siguiente, a solas, ella 
abre su regalo: un gran puzzle con el rostro de Ne-
fertiti. Se pone a montarlo... y descubre que se le 
da de maravilla. Y que esa actividad le entusiasma. 
Animada, visita una gran tienda de la ciudad para 
adquirir otro rompecabezas (la tienda es Puzzle-
Mania, que existe realmente, vean http://www.
puzzle-mania.com.ar). Allí encuentra un anuncio 
misterioso: “Se busca compañero para campeonato 
de rompecabezas”.

María del Carmen se atreve a llamar al número 
que aparece en el papel. Pertenece a Roberto (Ar-
turo Goetz), un hombre algo mayor que ella, ele-
gante y educado, que vive solo en una gran casa. 
Roberto es un gran amante de los puzzles, que 
tiene docenas de ellos en sus estanterías y que está 
acostumbrado a competir en torneos... Porque re-
sulta que hay concursos, incluso internacionales, de 
rompecabezas, algo que María del Carmen no podía 
imaginar (y apuesto a que gran parte de los espec-
tadores tampoco). En concreto, Roberto necesita 
un compañero o compañera para participar en la 
eliminatoria argentina del Campeonato del Mundo 
de Rompecabezas. El equipo que gane podrá com-
petir en la final que se va a celebrar en Alemania... 
Roberto pone a prueba a María del Carmen y queda 
deslumbrado por su talento natural, heterodoxo, 
que no sigue las reglas establecidas pero parece 
tener un sexto sentido para encajar las piezas con 
gran rapidez... A partir de ese momento, la mujer 
se apasiona por los puzzles y se convierte en una 
verdadera adicta. Dedica a ellos todo el tiempo libre 
que tiene en casa, ante la incomprensión de su ma-
rido. Y todas las tardes va a casa de Roberto para 

seguir entrenando y practicando, aunque dice a su 
familia que va a visitar a una tía convaleciente...

Rompecabezas es una historia de liberación per-
sonal, de una mujer que encuentra su propio camino 
(que finalmente lo siga o no, queda a la imaginación 
del espectador). La elección de los rompecabezas re-
sulta una idea de guión sumamente acertada, puesto 
que funciona tanto en un plano real como en uno, 
digamos, metafórico. El mundo de los amantes de los 
puzzles y la misma existencia de torneos internacio-
nales de esta especialidad resulta algo minoritario, ex-
traño, marginal (la historia no hubiera tenido el mismo 
atractivo si su protagonista hubiera triunfado en algo 
más reconocido como el ajedrez). A la vez, la pasión 
de María del Carmen por los rompecabezas revela 
su insatisfacción con su vida anterior, el encontrarse 
como una pieza que no encaja del todo en su papel de 
ama de casa, esposa y madre. Y cuando ella está a so-
las, montando sus puzzles, feliz, nos parece evidente 
que al mismo tiempo está dando forma, estructura y 
sentido a su propia existencia... La película evita feliz-
mente los tópicos y el trazo grueso. La relación de la 
protagonista con Roberto es sutil y especial. Por su 
parte, el marido tampoco es un villano maltratador, 
sino un hombre esencialmente bueno, pero limitado, 

Rompecabezas
Argentina – Alemania, 2009
Carrousel Films / Las Niñas Pictures
Directora: NATALIA SMIRNOFF
Guión: NATALIA SMIRNOFF
Fotografía: BÁRBARA ÁLVAREZ
Música: ALEJANDRO FRANOV
Montaje: NATACHA VALERGA
Dirección Artística: MARÍA EUGENIA SUEIRO
Productor Ejecutivo: GABRIEL PASTORE
Productores: GABRIEL PASTORE, CAROLINE DHAINAUT, 
LUIS SARTORI y NATALIA SMIRNOFF
Intérpretes: MARÍA ONETTO, GABRIEL GOITY, ARTURO 
GOETZ, HENNY TRAILES, FELIPE VILLANUEVA, JULIÁN 
DOREGGER, NORA ZINSKY, MARCELA GUERTY, MIRTA 
WONS
Duración: 88 minutos
Idioma: Español
Internet: http://www.golem.es/rompecabezas/
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a quien parece importarle más tener su queso favorito 
para la cena que los sueños de su mujer... Alguien que 
la encierra, seguramente creyendo que la ama.

La directora y guionista Natalia Smirnoff señala 
que escribir y rodar una película también se parece 
mucho a hacer un rompecabezas: hay que juntar un 
millón de piezas (actores, tomas, escenas, atrezo, 
decorados, vestuario, sonido, voces, colores, luz), 
teniendo que estar al tanto de cada elemento y 
unirlos con sumo cuidado. Este es el primer lar-
gometraje dirigido por Smirnoff (1972), que antes 
había realizado el videoclip Desencuentro (1996) y 
el cortometraje Naturaleza muerta (1997), además 
de haber sido ayudante de dirección de películas de 
Alejandro Agresti (Valentín, Un mundo menos peor), 
Jorge Gaggero (Cama adentro) y Pablo Trapero (Na-
cido y criado), y directora de reparto de tres pelícu-
las de Lucrecia Martel (La niña santa, La ciénaga, La 
mujer sin cabeza) y una de Ariel Rotter (El otro). De 
su trabajo con ellos, especialmente con Martel, la 
directora destaca una lección aprendida: la impor-
tancia de filmar desde un punto de vista claro.

Smirnoff, que se declara orgullosa de su heren-
cia rusa, italiana, española y argentina, ha reunido 
a tres grandes intérpretes (quería actores valientes, 
impredecibles, y a los que se les diera bien la come-
dia, para aportar otra dimensión). María Onetto 
(con quien había coincidido en El otro y La mujer 
sin cabeza y que aceptó esperar los tres años que 
el proyecto tardó en ponerse en pie), sostiene la 
película con su poderosa, emocionante y matizada 
interpretación. Gabriel Goity representa bien la 
dualidad de su personaje, cariñoso y posesivo (Smir-
noff: “Puede ser la persona más tierna del mundo y, dos 
segundos después, convertirse en un demonio”). Por su 
parte, Arturo Goetz (a quien recordarán como el 
padre abogado de Derecho de familia y que había 
coincidido con Smirnoff en La niña santa y otras), 
además de un gran actor adecuado para el papel, re-
sultó ser un verdadero amante de los rompecabezas...

La directora explica que la idea central de su pelí-
cula podría ser: “Todos necesitamos libertad. Y todos 
necesitamos que se nos trate bien. En nuestra cultura, 
esto no ocurre. Hay demasiadas muertes debidas a la 
violencia de género en Argentina (...). Es muy impor-
tante que las mujeres puedan trabajar y ganarse la 
vida, para que puedan ser independientes y adultas”. 
Recordando que, a menudo, esas mujeres que han 
vivido sólo para ser amas de casa pierden la cabeza 
después de los cincuenta, cuando todos se van y se 
quedan solas en casa, Smirnoff señala que su pelícu-

la “habla de una madre, de todas las madres en cierto 
modo, de ese sentimiento maravilloso e increíble que 
les hace entregar su amor incondicional a otros, a sus 
hijos, su familia, y también de su necesidad de contro-
larlo todo. Me gusta que no sea una heroína obvia; 
su fortaleza no es aparente”. La directora proclama 
que “el mundo estaría mejor con madres felices”, a la 
vez que subraya el desequilibrio que supone que 
hay tantas amas de casa que no tienen una pasión: 
“María del Carmen es una mujer apasionada, incluso 
puede que llegue a obsesionarse. Cuando una persona 
decide entregarse a su pasión, puede cambiar. A su 
alrededor, todo cambia. Y pasa por momentos muy in-
tensos, muy felices. Son momentos únicos, se arriesga 
todo sin pensar en las consecuencias”.

(Una nota adicional, por si tienen curiosidad: el 
Campeonato del Mundo de Rompecabezas –World 
Puzzle Championship- existe realmente y se disputa 
desde 1992. Está organizado por la Federación Mun-
dial de Rompecabezas –World Puzzle Federation-, 
que viene a ser como el COI de los rompecabezas 
y de la que forman parte 44 países, entre los que no 
se encuentra España. Más información en: http://
www.worldpuzzle.org/championships/). (RGM)

PALMARÉS
Festival de SAN SEBASTIÁN: Premio Casa de América
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Caminos separados

Reconozco que me acerqué a esta película por dos 
razones escasamente científicas y quizá algo capri-
chosas. Una: su atractivo cartel. No sólo por la belle-
za de la actriz protagonista (que también) sino por 
la intrigante composición del póster, que prometía 
una historia atractiva: la enigmática mirada de la 
mujer, el hombre alejándose de espaldas, el bloque 
de grises edificios de pisos al fondo y la esquina en-
trevista de una mezquita con su minarete... La otra: 
el tratarse de una película de Bosnia-Herzegovina, 
una cinematografía y un país de cuya realidad ac-
tual no sabemos mucho, lo que daba la oportunidad 
de darle un vistazo. Bueno, pues bendito cartel, por-
que En el camino resulta ser una película fascinante 
y absorbente, que se apodera de nuestra atención 
desde el principio hasta el final...

La esencia de la historia es un tema clásico: la 
crisis de una pareja. Pero el marco en que sucede 
y los elementos que derivan de la atribulada histo-
ria reciente de Bosnia marcan el desarrollo de esa 
relación. Estamos en Sarajevo, época actual. Luna 
(Zrinka Cvitesic) y Amar (Leon Lucev) viven juntos 
y se aman. Tienen una vida relativamente acomo-
dada y buenos trabajos, significativamente en un 
sector moderno como es el aéreo: ella es azafata de 
B&H Airlines y él es controlador en el Aeropuerto 
Internacional de Sarajevo. Ambos son nominalmen-
te musulmanes, pero la religión apenas ocupa un 
pequeño lugar en sus vidas, que se limita a la cele-
bración de las fiestas tradicionales, como reuniones 
familiares en casa de la abuela (Marija Kohn), donde 
se come y se bebe. Luna y Amar salen por la noche, 
se divierten, piensan en tener un hijo... Sin embargo, 
aunque miran hacia el futuro, están marcados por 
el pasado y por el horror de la violencia reciente. 
Los padres de Luna fueron asesinados por las mili-
cias serbias y ella tuvo que abandonar su hogar en 
Bijeljina con su abuela. Amar luchó en la guerra y 
perdió a su hermano, un trauma subyacente que se 
manifiesta en su adicción a la bebida.

La vida feliz de la pareja empieza a resquebra-
jarse cuando Amar pierde su trabajo: le descubren 
bebiendo alcohol en su puesto de control y le sus-
penden por seis meses. De manera accidental, se 
encuentra con un antiguo compañero de armas, 
Bahrija (Ermin Bravo), quien ahora ha abrazado el 
fundamentalismo islámico salafi (wahhabi). El ami-
go le ofrece un puesto de trabajo bien pagado: pro-
fesor de informática en un campamento salafista, 

junto al lago Jablanica. Luna desconfía de esa apa-
rente oportunidad, y su amiga, la periodista Sejla 
(Nina Violic), le advierte de que esos campamentos 
pueden ser lugares de adoctrinamiento de terroris-
tas. Sus temores parecen confirmarse cuando, tras 
unas semanas de no tener contacto con él, visita a 
Amar en el campamento (una especie de Playa Pita 
islamista). Todo es muy bonito, todos sonríen y pa-
recen felices... pero las mujeres van cubiertas com-
pletamente por el velo, la separación entre hombres 
y mujeres es total y la presión sobre la extraña es 
constante. Luna sale espantada: ella no quiere ser 
una Ninja (como llama a las mujeres con velo). 
Cuando Amar vuelve, ya no es el mismo: abando-
na el alcohol, se deja barba, acude a la mezquita y 
propone a Luna que se casen según la ley islámica...

Si la historia ya es interesante, el guión y la pues-
ta en escena de Jasmila Zbanic (Sarajevo, 1974), en 
su segundo largometraje tras Grbavica (2006), la 
cuentan de una manera extraordinariamente sutil, 
compleja y nada maniquea, que nos mantiene pega-
dos a las dudas, tribulaciones e inquietudes de Luna. 

Un aspecto muy reseñable es que la película tam-
bién se atreve a mostrar lo que el islamismo tiene de 
bueno. No se trata de hacer apología, evidentemen-

En el camino
Bosnia-Herzegovina – Austria – Alemania – Croacia, 2009
Deblokada / Coop99 / Pandora Film / Ziva Produkcija
Título Original: NA PUTU
Directora: JASMILA ZBANIC
Guión: JASMILA ZBANIC
Fotografía: CHRISTINE A. MAIER
Música: BRANO JAKUBOVIC
Montaje: NIKI MOSSBÖCK
Diseño de Producción: LADA MAGLAJLIC y AMIR VUK
Productores: DAMIR IBRAHIMOVIC, BRUNO WAGNER, 
BARBARA ALBERT, KARL BAUMGARTNER, RAIMOND 
GOEBEL y LEON LUCEV
Intérpretes: ZRINKA CVITESIC, LEON LUCEV, ERMIN 
BRAVO, MIRJANA KARANOVIC, MARIJA KÖHN, NINA 
VIOLIC, SEBASTIAN CAVAZZA, JASNA ORNELA BERY, 
IZUDIN BAJROVIC, JASNA ZALICA, LUNA MIJOVIC
Duración: 100 minutos
Idiomas: Bosnio, Croata, Serbio (VOSE)
Internet: http://www.golem.es/enelcamino/
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te, pero para entender la transformación de Amar 
es preciso explicar el posible atractivo del salafismo. 
Amar encuentra en la comunidad wahhabi un 
sentido, un orden, un propósito, una identidad, 
una armonía, una hermandad, el sentirse parte 
de un grupo. Hay una hermosa secuencia en que 
Bahrija recita un pasaje del Corán y podemos en-
tender (al menos, a efectos narrativos) la fascina-
ción de esas palabras de paz y amor. Amar cree 
que su acercamiento a la religión le está convir-
tiendo en un hombre mejor. Es un punto impor-
tante, la historia no hubiera funcionado igual de 
bien si los islamistas hubieran sido retratados 
en todo momento como un puñado de lunáticos 
vociferantes... Y por eso Luna puede tener tantas 
dudas. Por un lado, Amar ha dejado de beber y 
está mucho más centrado. Pero, por otro lado, 
ella siente que ya no es suyo, que ahora hay un 
código de reglas exteriores que rigen su vida. Y se 
espanta ante sus ocasionales arrebatos fanáticos: 
cuando en una fiesta familiar llega a afirmar que 
la guerra fue el castigo de Alá por haberse aparta-
do de la verdadera fe... Y sólo de manera muy sutil 
y velada, a través de una conversación de Amar 
con sus nuevos hermanos, sobre la necesidad de 

volver a luchar contra los infieles, se apunta una 
posible deriva yihadista.

Jasmila Zbanic recuerda que, después de la gue-
rra, los musulmanes bosnios que sobrevivieron 
al genocidio se encontraron en un campo yermo 
donde se habían masacrado las viejas ideas y los 
derechos humanos: “Para muchos, la religión se con-
virtió en una manta agradable”. La película es muy 
crítica con la discriminación de la mujer en la comu-
nidad salafi (el velo integral, la poligamia), aunque 
también pone de manifiesto sus aspectos irónicos: 
cuando la inquietante Nadja (Mirjana Karanovic) se 
cala el velo para no ser reconocida antes de adelan-
tar un camión con línea continua... La directora em-
pezó a documentarse sobre los salafis o wahhabis 
de Bosnia, una comunidad relativamente pequeña 
de musulmanes integristas, a partir de un incidente 
que se refleja en la película: en casa de unos ami-
gos, un hombre se negó a darle la mano, porque 
los salafis no dan la mano a las mujeres... Luego se 
quedó sorprendida al descubrir que en este grupo 
había antiguos punkies, drogadictos y también jó-
venes de familias comunistas que se habían inte-
grado en esta secta por razones diferentes. Para la 
película, Zbanic se introdujo en la comunidad de los 
salafi (“Hablé con muchos miembros de la comunidad. 
Fui a mezquitas, hablé con teólogos y antropólogos. 
Tomé clases de religión. Hablé con las mujeres acerca 
de cómo se sentían, qué pensaban. La diseñadora de 
vestuario consultó con ellas para escoger la ropa y los 
velos. El maquillador estudió las barbas de los hombres 
para poder copiarlas. Los decoradores trabajaron con 
los organizadores del primer campamento wahhabi 
para construir el campamento. Todo el mundo nos dijo 
que era un proyecto peligroso, pero no tuvimos ni una 
sola experiencia negativa al tratar directamente con 
los salafi”). Los actores y actrices que interpretaban 
personajes salafis también hablaron con personas 
de la comunidad, las acompañaron a la mezquita, 
aprendieron a rezar y a recitar el Corán. Todo ese 
cuidado puesto en los detalles se traduce en la ab-
soluta credibilidad de la película.

Sin embargo, Jasmila Zbanic no nos deja olvidar 
que, a fin de cuentas, ésta no es una película sobre 
ni contra la religión, sino sobre una pareja... Y el exce-
lente trabajo de los actores Zrinka Cvitesic y Leon Lu-
cev transmite toda la complejidad de esa evolución 
a través de escenas íntimas y emocionantes, algunas 
tan pequeñas y hermosas como cuando ella graba 
con su móvil la imagen de él durmiendo y luego la 
pone en la almohada durante su ausencia... (RGM)

PALMARÉS
Festival de YEREVAN (Armenia): Premio FIPRESCI

Premios del Cine Europeo: Nominación a Mejor Actriz

FILMOGRAFÍA
JASMILA ZBANIC

Directora
Made in Sarajevo (1998) documental colectivo (segmento “Noc je. 
Mi svijetlimo”)
Red rubber boots (2000) cortometraje
Images from the corner (2003) corto documental TV
Lost and found (2005) película colectiva (segmento “Birthday”)
Grbavica, el secreto de Esma (Grbavica, 2006)
Stories on Human Rights (2008) película colectiva (segmento 
“Participation”)
En el camino (Na putu, 2009)
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proyección
29/marzo/2012

La más dura entre mil

Debra Granik, directora de Winter’s Bone, siente 
indudable interés por sus personajes. Entiende sus 
circunstancias y procura exponerlas con crudeza, 
sin edulcorantes, pero, a la vez, sin emitir juicios ni 
condenarles. Pero lo hace con la sensibilidad que 
nace de la comprensión. Documenta sus vidas co-
tidianas y nos las muestra a nosotros, desconoce-
dores de estas y otras muchas realidades. En este 
caso, el duro, durísimo, día a día en los Ozark, una 
vasta extensión de terreno ubicada en el sur de los 
Estados Unidos, boscosa, montañosa, salvaje, don-
de sus habitantes sobreviven dedicándose a la fab-
ricación ilegal de bebidas alcohólicas en primitivos 
alambiques y a la confección de metanfetaminas, 
droga altamente adictiva y dañina que alcanza un 
alto precio en el mercado. La miseria, física y moral, 
lo invade todo. Los lugareños no confían en nadie 
y arrastran, huraños, sus secretos, eternamente 
enfrentados a la justicia y etiquetados por el resto 
del país como seres peligrosos y brutales. Esta es la 
imagen que tenemos del “redneck” o “hillbilly”, que 
traducido vendría a ser “paleto de las montañas”, 
perpetuada en películas escalofriantes, a medio 
camino entre el cine de terror y el thriller, como 
Defensa (Deliverance, 1972), de John Boorman, o La 
presa (Southern comfort, 1981), de Walter Hill.

Pero Granik prefiere abordar su historia sin efec-
tos truculentos, con naturalismo casi documental, 
siguiendo los pasos de su heroína, una muchacha de 
17 años enfrentada a decisiones difíciles, entregada 
a la protección de su madre catatónica y sus dos 
hermanos pequeños, cuyo deambular por los míse-
ros poblachos montañeses en busca de su padre 
posee un dramatismo descarnado, a la par que 
nuestros ojos, nuestra mirada, se identifica con la 
chica, con sus problemas, sus pesquisas, sus dudas y 
certezas. Esa búsqueda que Ree (excelente Jennifer 
Lawrence) emprende es un viaje iniciático, de au-
toconocimiento, un descenso a los infiernos de su 
propia comunidad, donde los secretos permanecen 
larvados durante generaciones y el intento por des-
velarlos tiene un alto precio. La propia directora de-
fine su personaje como “una leona protegiendo a sus 
cachorros. También es una adolescente que se siente 
impotente cuando los adultos que la rodean toman 
decisiones fatales que les llevarán a la destrucción. No 
puede hacer mucho para sacar a su padre del mundo 
de la metanfetamina ni ayudar a su tío con su adic-
ción y nihilismo, pero les quiere. Es algo muy duro para 

una persona tan joven. Al igual que muchos héroes 
o heroínas, Ree debe luchar. No es una adolescente 
al uso. Nunca la vemos pasárselo bien con su amiga 
Gail o tontear con chicos. Se concentra en lo que debe 
hacer antes de la fecha fatídica. En este contexto, Ree 
no acepta una negativa. Quizá no sabemos de dónde 
saca las fuerzas, pero estamos con ella”. En efecto, la 
protagonista se encara con sus convecinos y pari-
entes, en busca de respuestas, con la única arma de 
su inocencia y una voluntad de hierro.

Este empeño por indagar en personajes margin-
ales, al borde del abismo y en busca de redención o 
salvación, ya se hallaba presente en el título previo 
(y ópera prima) de la directora, Down to the bone 
(2004) —también con una estupenda y sensible ac-
triz al frente del reparto, Vera Farmiga; aprovecho 
para recomendar sus electrizantes actuaciones en 
El hijo del mal (Joshua, 2007) y La huérfana (Or-
phan, 2009)—. Y así lo confirma Granik: “Siento debi-
lidad por las personas que se enfrentan a circunstancias 
difíciles; quiero ver cómo consiguen superarlas. Alguien 
me dijo una vez que hace falta la misma fuerza de vol-
untad para llegar lejos o para moverse un centímetro, 
depende de las circunstancias. El ciclo del esfuerzo, de 
los obstáculos, el intentarlo una y otra vez, eso es lo que 
quiero mostrar”. Enfoque que también distinguía, 
además del resto de virtudes que he ido reseñando, 
a otro magnífico film ya proyectado en este cine-
club la temporada pasada, Frozen river (Frozen river, 
2008), así mismo firmado por una mujer, Courtney 
Hunt, en parecidas condiciones económicas, que 
encuadran a ambas cineastas dentro del mejor cine 
independiente, y plasmando temáticas coincidentes 
con la obra de Granik. Empieza a vislumbrarse una 
generación de mujeres cineastas con valiosas inqui-
etudes cinematográficas y sociales que las apartan 
del soporífero mainstream actual.

No obstante, el sistema de producción hollywoo-
diense intenta fagocitar por todos los medios estos 
talentos a golpe de cheque, para domesticar sus ap-
titudes y mutarles en dóciles artesanos al servicio 
de la comercialidad pura y dura. Paradójico. La in-
dustria lo ha intentado con Debra Granik y Winter’s 
Bone nominándolas al Oscar en cuatro categorías 
importantes: mejor película, actriz, actor secunda-
rio y guión adaptado. La respuesta de la directora 
ha sido contundente: “Intento tomármelo con humor, 
pero siempre me he sentido horrorizada por todo lo 
que los Oscar encarnan. Me parecen un circo grotesco, 
un reflejo de lo vanidosa e hipócrita que es esta indus-
tria en América. Me parece perverso que se gaste tanto 

Winter’s bone
USA, 2010
Winter’s Bone Productions / Anonymous Content
Título original: WINTER’S BONE
Dirección: DEBRA GRANIK
Guión: DEBRA GRANIK, ANNE ROSELLINI (basado en la 
novela de DANIEL WOODRELL)
Fotografía: MICHAEL McDONOUGH
Música: DICKON HINCHLIFFE
Montaje: AFFONSO GONÇALVES
Diseño de Producción: MARK WHITE
Vestuario: REBECCA HOFHERR
Productoras: ANNE ROSELLINI, ALIX MADIGAN-YORKIN
Intérpretes: JENNIFER LAWRENCE, JOHN HAWKES, 
KEVIN BREZNAHAN, DALE DICKEY, GARRET 
DILLAHUNT, SHERYL LEE, TATE TAYLOR, VALERIE 
RICHARDS, SHELLEY WAGGENER, LAUREN SWEETSER, 
CODY BROWN, CINNAMON SCHULTZ, CASEY 
MACLAREN
Duración: 100 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Light in the Attic Records / Cinewax, cine 800
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dinero en un acto así, dinero que podría servir para, 
por ejemplo, fomentar cinematografías en países de 
África. Eso sí que sería bueno para el cine”. Una mu-
jer militante y consecuente con sus ideas, sin duda 
admirable. Pero, ¿consegirá mantener la pureza de 
su cine a salvo o perecerá ante el canto de sirenas 
de Hollywood? En cualquier caso, Winter’s Bone 
es un film más que notable y muy merecedor de la 
larga lista de premios obtenidos a lo largo de todo el 
mundo, que incluyen, además de los señalados en la 
ficha técnica y algunas docenas más, dos especial-
mente significativos y agradecidos, el gran premio 
del jurado y el de mejor guión en el prestigioso Fes-
tival de Cine de Sundance, último reducto para un 
cine independiente de calidad, que, casualmente, 
también reconoció las virtudes de la mencionada 
Frozen river —título presente así mismo en la carre-
ra de los Oscar, pero al igual que Winter’s Bone, sin 
obtener ninguna estatuilla; Hollywood les permite 
rozar el cielo, pero sólo si se someten a su dictado y 
olvidan la veleidades autorales y sociales que desta-
can su cine por encima del de muchos otros nom-
bres adocenados y asentados cómodamente en la 
industria. Y eso, claro, no puede ser—.  (JGR) 

PALMARÉS
Mejor Película: AFI Awards (USA)

Nominada Oscar Mejor Película, Mejor Actriz (Jennifer 
Lawrence), Mejor Actor Secundario (John Hawkes) y 
Mejor Guión Adaptado (Debra Granik, Anne Rosellini)

Premio Especial del Jurado: Festival Internacional de Cine 
de Berlín

Premio Especial del Jurado: Festival de Cine Independi-
ente de Boston

Mejor Actriz (Jennifer Lawrence): Asociación de Críticos 
Cinematográficos de Chicago

Otros 39 premios internacionales.

FILMOGRAFÍA
DEBRA GRANIK

Directora
Snake feed (1997) tb. coguionista (con Jonathan Scheuer) y 
productora / Cortometraje
Down to the bone (2004) tb. guión
Winter’s Bone (Winter’s Bone, 2010) tb. coguionista, con Anne 
Rosellini

WINTER’S BONE
(Winter’s bone)
Música Compuesta por 
DICKON HINCHLIFFE
Canciones Interpretadas 
por MARIDETH SISCO & 
BLACKBERRY WINTER 
y otros
CD: Light in the Attic 
Records / Cinewax, cine 800
(Duración: 49:18)

Dos años antes de comenzar el rodaje de Winter’s bone, 
cuando su directora aún se encontraba inmersa en el largo 
proceso de preproducción, Daniel Woodrell, autor del libro 
en el que se basa la película, dispuso un encuentro entre 
los cineastas y un grupo oriundo de los Ozarks que inter-
pretaría canciones autóctonas. La banda, cuyo nombre es 
Blackberry Winter, se encontraba liderada por Marideth 
Sisco, una gruesa mujer de más de sesenta años, periodista 
de profesión y enamorada desde su infancia del folclore 
musical cultivado al sur de Missouri. Su voz cálida y cal-
culadamente descuidada, a capela o acompañada por su 
quinteto (banjo, guitarra, mandolina y violín rústico), acabó 
impregnando la columna sonora del film, y los Blackberry 
Winter pasaron en un santiamén del más absoluto anoni-
mato a sus actuales tournées alrededor de Norteamérica. El 
disco editado tras el éxito de la película ha sido el mayor 
superventas de música tradicional americana desde que 
el productor T Bone Burnett reventara las listas de música 
folk con la banda sonora de O brother! (O brother, where art 
thou?, 2000/ Joel Coen), y supone un viaje profundo y ser-
eno a través de sonidos tan poco familiares por estos lares 
como el country o la música bluegrass y hillbilly.

Aparte de las evocadoras canciones que sitúan los he-
chos en ambientes y lugares determinados, el CD recoge 
un único corte de la partitura compuesta por el británico 
Dickon Hinchliffe (1967) —el score completo, que totaliza 
25 minutos repartidos en 12 breves temas, está disponible 
sólo a través de iTunes—. Proveniente de las esferas del 
Indie Rock, Hinchliffe fue uno de los cinco miembros inau-
gurales de la banda de Nottingham Tindersticks —fundada 
en 1991—, en la que su misión era tocar la guitarra, el violín 
y los teclados, además de elaborar los arreglos orquestales 
para algunas de las mejores grabaciones del grupo. A 
petición de la cineasta parisina Claire Denis, Tindersticks 
compone la música de sus filmes Nénette et Boni (1996) y 
Trouble every day (2001), siendo Hinchliffe en solitario qu-
ien se encarga de tal cometido en la siguiente Vendredi soir 
(2002). Entre sus posteriores bandas sonoras cabe destacar 
tres comedias de muy distinto signo, Secretos de familia 
(Keeping mum, 2005/ Niall Johnson), Nunca es tarde para 
enamorarse (Last chance Harvey, 2008/ Joel Hopkins) y 
Cold souls (2009/ Sophie Barthes). En Winter’s bone el 
compositor sustituye la sofisticación instrumental de sus 
trabajos previos por un tono más áspero, constreñido al uso 
casi exclusivo de guitarra, violín y banjo. Se trata, en defini-
tiva, de recrear instrumentalmente la cara más sombría de 
la música montañesa.   (AGR)

BSO
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proyección
12/abril/2012

La vida es un bolero

Woody Allen nos advertía en su última película, 
Midnight in Paris, sobre lo engañoso que resulta 
añorar una Edad de Oro, un tiempo pasado don-
de todo (el arte, la música, la literatura) era mejor. 
Porque, si hubiéramos vivido en ella, añoraríamos 
a su vez una Edad de Oro anterior… No cabe duda 
de que, para Fernando Trueba, los años 40 y 50 en 
La Habana y Nueva York, la época y el lugar don-
de se desarrollan Chico & Rita, tuvieron mucho de 
Edad de Oro, al menos por su música. La pasión de 
Trueba por el jazz latino y la música cubana viene 
de lejos y ha marcado profusamente su trabajo en 
la última década. Ya en 1995 encargó al compositor 
y pianista de jazz dominicano-estadounidense Mi-
chel Camilo la banda sonora de Two Much, y luego 
rodó uno de sus conciertos y un programa de TV 
sobre su figura. En el documental Calle 54 (2000), 
Trueba rindió un homenaje al jazz latino, y además 
trabajó por primera vez con Javier Mariscal para 
los diseños visuales. En el musical Blanco y Negro 
(2003), unió al cubano Bebo Valdés y al flamenco 
Diego “El Cigala”. En El milagro de Candeal (2004), 
Bebo viaja a Salvador de Bahía (Brasil), donde cono-
ce el proyecto de Carlinhos Brown para redimir la 
favela de Candeal a través del trabajo, la esperanza 
y la música. Al mismo tiempo, con su sello Calle 54 
Records, Trueba se ha convertido en productor de 
una serie de discos muy cuidados y premiados (ga-
nadores de ocho Grammys), incluyendo “Lágrimas 
negras” (con Bebo y Cigala), “Bebo de Cuba”, “We 
could make such beautiful music together” (con Bebo 
Valdés y Federico Britos), “Boomerang” (Habana 
Abierta) y “Bebo”.

Como vemos, uno de los ejes del trabajo y la vida 
de Fernando Trueba en la última década ha sido 
su colaboración y amistad con Bebo Valdés. Eso 
se  unió al deseo del director (que no sólo cree en 
Billy Wilder) de hacer una película de animación 
con Javier Mariscal. Bebo, Mariscal, el jazz latino, 
La Habana, Nueva York, Las Vegas, los años 40-50, 
un viejo proyecto de hacer una película en Cuba… 
Todos esos elementos terminaron encajando. True-
ba: (“Había soñado como sería una película ‘pintada’ 
íntegramente por Mariscal. Hacer juntos Chico & 
Rita es la materialización de ese sueño”). La película 
no es una biografía de Bebo Valdés, pero su figura 
y su música son una clara inspiración: la trayecto-
ria de Chico tiene elementos comunes con la de 
Bebo, existe cierto parecido físico entre ambos y 

el redescubrimiento final de Chico gracias a Estrella 
Morente (as herself) es paralelo al del propio Bebo a 
manos de Trueba (desde que se marchó de Cuba en 
1960, estuvo trabajando como pianista en hoteles 
de Estocolmo, hasta su renovado éxito gracias a los 
discos publicados a partir de 2000).

El argumento de la película es clásico, por no 
decir convencional (según Mariscal, querían hacer 
“una historia que fuera como un bolero, un amor des-
esperado, de encuentros intensos y desencuentros pa-
sionales”). Comienza en la actualidad, o hace poco 
tiempo, en La Habana. El anciano Chico trabaja 
como limpiabotas callejero y malvive en un ruidoso 
patio de vecindad. Al escuchar en la radio una vieja 
grabación de “Chico & Rita”, sus recuerdos vuelven 
al año 1948... Chico es un joven y talentoso pianista 
que conoce a la hermosa cantante Rita. Se enamo-
ran al instante, de manera apasionada. Empiezan 
a tener cierto éxito. Un productor ofrece a Rita 
un contrato para cantar en Nueva York, pero ella 
insiste en que Chico también debe ser incluido en 
el trato. Hasta que él, creyendo equivocadamente 
que Rita va a abandonarlo, se emborracha y termi-
na en brazos de su antigua amante. Rita cede a las 
“demandas” del productor (no solo artísticas) y se 
va a Nueva York. Un tiempo después, Chico y su 
amigo Ramón también llegan a la Gran Manzana, 
donde “Rita La Belle” ya es una gran estrella y Chico 
empieza a abrirse camino en un panorama donde 
puede codearse con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, 
Tito Puente, Chano Pozo, Nat King Cole...

Chico & Rita es fruto de una colaboración única 
entre sus tres directores. Javier Mariscal se encar-
gó de la parte artística, los dibujos, la creación de 
personajes y los fondos. Fernando Trueba elaboró 
el guión con el novelista Ignacio Martínez de Pisón 
y supervisó la composición de los planos y los mo-
vimientos de cámara. Y Tono Errando, el único que 
tenía experiencia en animación, sirvió de enlace y 
encargado a pie de obra. También resultó esencial 
la participación de los coproductores británicos, Mi-
chael Rose y Martin Pope, que habían trabajado en 
los estudios Aardman (Wallace & Gromit).

El aspecto visual del film es, digámoslo ya, des-
lumbrante. La película reconstruye (o recrea, o 
reinventa, o sueña) La Habana (de los años 40-50 y 
de tiempos recientes), Nueva York (nocturna, entre 
el frío invernal y las luces navideñas, de los neones 
de Broadway al Empire State) y Las Vegas (una ex-
plosión de anuncios luminosos), con un formidable 
despliegue de colores y texturas visuales. Mariscal 

Chico & Rita
España – Isla de Man, 2010
Fernando Trueba P.C. / Estudio Mariscal / Magic Light Pictures
Directores: FERNANDO TRUEBA, JAVIER MARISCAL y 
TONO ERRANDO
Guión: FERNANDO TRUEBA e IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN
Música Original: BEBO VALDÉS
Director de Animación: MANOLO GALIANA
Dirección Creativa Personajes: BOJAN PANTELIC
Dirección de Color: NURIA PUIG
Supervisión Artística: PEDRÍN E. MARISCAL
Montaje: ARNAU QUILES
Productores: CRISTINA HUETE, SANTI ERRANDO, 
MARTIN POPE y MICHAEL ROSE
Productor Asociado: ANTONIO RESINES
Productores Ejecutivos: STEVE CHRISTIAN y MARC 
SAMUELSON
Intérpretes (voces): EMAR XOR OÑA, LIMARA MENESES, 
MARIO GUERRA
Duración: 90 minutos
Idiomas: Español e Inglés
Banda Sonora (CD): Calle 54 Records / Sony Music 86978-40802
Internet: http://www.chicoyrita.com
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decidió crear unos fondos barrocos y rotos como 
contraste con unos personajes planos, de línea clara 
y colores lisos. Se refleja la explosión de diseño de 
los años 50: la arquitectura, los anuncios, los co-
ches, la ropa, los clubs... Hay una preciosa secuencia 
onírica que homenajea los musicales de Broadway 
y Hollywood. Los cineastas investigaron a través 
de fotografías, películas y un enorme archivo de 
imágenes de las calles de La Habana que existe en 
Cuba. Algunas escenas se rodaron previamente con 
actores (estudiantes de la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños 
de Cuba), para proporcionar a los animadores una 
información dramática y unos movimientos de cá-
mara más orgánicos (Trueba tenía la sensación de 
“estar rodando una película en el aire”)... Mi única 
objeción sería que no siempre encajan bien los ele-
mentos 2-D y 3-D, los objetos y personajes “planos” 
y los “corpóreos”, lo que produce cierta distracción.

Sobre la música de Chico & Rita, deben leer el 
comentario de la banda sonora de Bebo Valdés, que 
tienen aquí al lado. (RGM)

PALMARÉS
Premio GOYA: Mejor Película de Animación

FILMOGRAFÍA
FERNANDO TRUEBA

Director
Óscar y Carlos (1974) cortometraje
Úrculo (1977) cortometraje
En legítima defensa (1978) cortometraje
Homenage à trois (1979) cortometraje
El león enamorado (1979) cortometraje
Ópera prima (1980)
Óscar y Carlos, 82 (1982) cortometraje
Mientras el cuerpo aguante (1982)
Sal gorda (1982)
Sé infiel y no mires con quién (1985)
El año de las luces (1986)
La mujer de tu vida (1989) serie TV (episodio “La mujer inesperada”)
El sueño del mono loco (1990)
Belle époque (1992)
Two much (1995)
One more once: Michel Camilo Big Band in Concert (1995) TV
Lumière et compagnie (1996) film colectivo (episodio “Salida del escri-
tor insumiso Félix Romero de la cárcel de Zaragoza”)
Michel Camilo x Fernado Trueba (1996) TV (episodio serie “Autor x 
Autor”)
La niña de tus ojos (1998)
Calle 54 (2000) documental
El embrujo de Shanghai (2002)
Blanco y Negro (2003) musical
El milagro de Candeal (2004) documental
Estrella Morente: Mujeres (2006) vídeo musical
El baile de la Victoria (2009)
Chico & Rita (2010)

Mencionar a Bebo Valdés (Quivicán, Cuba, 1918) es poco 
más o menos como citar al creador del jazz latino. Si esto 
puede sonar exagerado y quizá fruto de su leyenda, so-
bre lo que no cabe discusión alguna es que Bebo está 
considerado como la figura más importante surgida de 
la ya de por sí importante música cubana. Apodado car-
iñosamente Caballón, Valdés, genial pianista además de 
compositor, arreglista y director de orquesta, introdujo 
en la Cuba de los años 40 el llamado jazz afrocubano, 
contribuyendo, gracias a sus innumerables giras interna-
cionales, a difundirlo por todo el mundo. Exiliado volun-
tariamente a Estocolmo una vez instaurado el régimen 
castrista, Bebo acabó recalando en Málaga (España) tres 
décadas después, donde en la actualidad, a sus 93 años de 
edad, disfruta del retiro que él mismo anunció tras finali-
zar la grabación de este disco.

En el año 2000 colaboró por primera vez con Fernando 
Trueba en el documental Calle 54, apareciendo conse-
cuentemente en un breve papel como pianista en El em-
brujo de Shanghai (2002) y, a continuación, como figura 
principal en otro documental centrado en el jazz latino, 
El milagro de Candeal (2004). Fuera del ámbito cin-
ematográfico y desde el año 2001, Valdés ha intervenido 
también en varios discos producidos por Trueba. La elec-
ción de Bebo para componer, adaptar, interpretar y grabar 
la música de Chico & Rita —por el momento último viaje 
del inquieto cineasta alrededor del universo musical de 
La Habana—, apareció entonces como la única opción 
posible. El resultado es la estupenda banda sonora que 
acompaña e insufla vida a este, por otra parte, disfrutable 
film de animación. Todos los temas, tanto las piezas clási-
cas incluidas en la película como los fragmentos originales 
escritos por el propio Valdés, han sido grabados ex pro-
feso entre Nueva York, La Habana y Madrid, siempre con 
el mítico jazzman al piano, en estrecha colaboración con 
otros legendarios intérpretes de música latina dispuestos 
a confundirse con los personajes reales que desfilan por 
la pantalla. Así Yaroldi Abreu recrea al inimitable Chano 
Pozo, Germán Velazco trata de parecerse a Charlie Parker, 
Mike Mossman se transforma en Dizzy Gillespie, Amadito 
Valdés es Tito Puente…, y así se sucede un largo etcétera 
en el que sobresalen el gran Freddy Cole resucitando a su 
hermano Nat, y nuestra Estrella Morente, convertida para 
la ocasión en un sorprendente dibujo animado. Como ven, 
una banda sonora milagrosa, tan disfrutable dentro como 
fuera de la película.   (AGR)

CHICO & RITA

Música Compuesta y 
Arreglada por BEBO 
VALDÉS
CD: Calle 54 Records / 
Sony Music, 8869 784079-2
(Duración: 63:19)

BSO
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Belleza y horror

Nuestra malograda Mari Trini cantaba aquello de 
quién no escribió un poema huyendo de la soledad... 
Mija, la protagonista de esta película, también pre-
tende escribir un poema, y podemos decir que está 
sola (o mal acompañada por su nieto y el hombre 
para el que trabaja). Pero las palabras se están em-
pezando a borrar de su mente. Y, aunque busque la 
hermosura, se encuentra en medio del dolor y la 
pérdida...

La escena de apertura de la película, mientras 
aparecen los títulos de crédito, muestra un día cá-
lido y luminoso. Unos niños juegan al sol, junto al 
gran río Han. Un bulto llega traído por la corriente. 
Cuando está más cerca, vemos que es un cadáver, 
una adolescente muerta, con uniforme escolar, que 
flota boca abajo en el agua. Sobre esa perturbadora 
imagen aparece el título del film: Poesía... Es un 
comienzo que resume perfectamente la mezcla de 
belleza y horror de la película que nos espera.

Mija (Yun Junghee) es una mujer de sesenta y 
pico años. Cuida mucho su aspecto y siempre lleva 
luminosos vestidos de flores y sombreros elegantes, 
con un aire etéreo, soñador y ligeramente fuera de 
lugar en la gris ciudad dormitorio en la que habita. 
Con ella vive su nieto adolescente, Woo (Lee David), 
que la mayor parte del tiempo es un pequeño tirano, 
huraño e ingrato, que va a su bola y no la ayuda en 
nada. Mija trabaja como asistente doméstica para 
un anciano medio paralizado, al cual baña y para 
el cual cocina y limpia. Un día acude al ambulato-
rio, porque se le duerme un brazo. Esa molestia no 
parece ser nada, sólo falta de ejercicio... En cambio, 
el médico se preocupa cuando ella le comenta que 
se le empiezan a olvidar algunas palabras, así que le 
manda unas pruebas en un hospital de Seúl... Más 
tarde le diagnostican una fase inicial de Alzheimer.

En la casa de la cultura, Mija se apunta a un taller 
de Poesía, cuyo anuncio encuentra por casualidad, 
aunque nunca ha escrito nada. El profesor (el poeta 
Kim Yong-Taek) explica a los alumnos que el objeto 
del curso es que, al final del mismo, todos lleguen 
a escribir un poema. Y también que el primer paso 
para hacer poesía es mirar, ver las cosas de verdad... 
Mija empieza a fijarse en la luz, los árboles, los pá-
jaros, y va apuntando palabras en su libreta. Acude 
a un club de amantes de la poesía, donde poetas 
aficionados se leen mutuamente sus versos... Pero 
toda esa búsqueda de la belleza se ve sacudida de 
pronto por el espanto. El padre de un compañero 

de instituto de su nieto contacta con ella. La chica 
ahogada, Heejin, iba al mismo centro. Su muerte ha 
sido un suicidio. Se ha tirado al río porque seis com-
pañeros del instituto, seis adolescentes, la habían 
violado repetidamente en la escuela, durante seis 
meses. Uno de los culpables es Woo... Los demás 
padres han llegado a un acuerdo para ocultar el 
crimen y salvar a sus hijos: van a pagar entre todos 
treinta millones de won (unos 19.000 euros) a la fa-
milia de la chica, de los que Mija tendría que poner 
cinco (algo más de 3.000 euros)... Mientras todos 
pretenden silenciar lo ocurrido, Mija empieza a 
pensar cada vez más en la joven muerta, acude a su 
funeral (era cristiana), coge una foto suya, va a ver 
a su madre (Myeong-sin Park), visita el alto puente 
sobre el río, donde su sombrero cae al agua...

El guionista y director Lee Changdong llevaba 
tiempo pensando en un terrible caso real en el que 
un grupo de adolescentes había violado a una chica, 
pero no sabía cómo narrarlo en una película. Una 
noche, en un hotel japonés, viendo un programa de 
imágenes tranquilas para turistas insomnes, tuvo 
la idea: “Mientras veía imágenes tópicas de pájaros 
sobrevolando un río de aguas mansas con pescadores 
desplegando sus redes al son de una música relajante, 
supe que una película construida alrededor de un cri-
men tan terrible, solo podía llamarse Poesía. El per-

Poesía
Corea del Sur, 2010
Pinehouse Film
Título Original: SHI
Título Internacional: POETRY
Director: LEE CHANGDONG
Guión: LEE CHANGDONG
Fotografía: KIM HYUNSEOK
Montaje: KIM HYUN
Diseño de Producción: SIHN JEOMHUI
Productor: LEE JOONDONG
Productores Ejecutivos: YOUM TAESOON y CHOI 
SEONGMIN
Intérpretes: YUN JUNGHEE, LEE DAVID, KIM HIRA, NAE-
SANGANH, MYEONG-SIN PARK, KIM YONG-TAEK
Duración: 139 minutos
Idioma: Coreano (VOSE)
Internet: http://www.golem.es/poesia/
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sonaje principal y la trama nacieron casi al mismo 
tiempo”. Al escribir el guión, el director ya pensó en 
Yun Junghee, una gran estrella del cine coreano, con 
más de 300 títulos en su haber, que llevaba retirada 
desde 1994. El asombroso trabajo de la actriz, que 
está en pantalla la práctica totalidad del metraje, 
sostiene la película con su rica y minuciosa creación 
del personaje de Mija, del que el director dice: “Su 
frescura y fragilidad recuerdan a los pétalos de una flor, 
pero esconden una feroz determinación”.

A causa de su enfermedad, Mija está olvidando 
las palabras, los nombres de las cosas, a la vez que 
intenta escribir su primer poema. La comunicación, 
o su falta, es otro de los temas centrales del film (a 
fin de cuentas, la poesía es una expresión destinada 
a comunicar algo a quien la lee o escucha). No hay 
comunicación posible con el nieto, Woo, que sólo 
atiende a sus amigos, al ordenador, la televisión o el 
móvil, y que responde con monosílabos o bufidos a 
cualquier pregunta (vamos, que el sistema surcore-
ano sacará notazas en el Informe PISA, pero sus ado-
lescentes no parecen tan distintos de los nuestros). 
Hay una escena magnífica, en la que Woo está vien-
do una tontería en la televisión, riéndose. Visto así, 
parece infantil e inocente. Mija lo mira desde atrás, 
con ternura y espanto, preguntándose qué puede 
tener en la cabeza. Sólo una vez intenta interrogarlo, 

ponerlo frente a los hechos, pero él se escabulle y se 
esconde bajo el silencio... Tampoco es fácil la comu-
nicación de Mija con el hombre en cuya casa trabaja, 
que apenas puede hablar... aunque sí consigue trans-
mitir una demanda bastante específica...

Como contraste, el mundo de los amantes de 
la poesía (un arte moribundo, según lamenta Lee 
Changdong) es un ámbito de expresión de ideas y 
emociones, de búsqueda de la belleza y la trascend-
encia. En clase, los alumnos hablan de los momentos 
más felices de sus vidas (algunos son tópicos, otros 
genuinamente conmovedores). En el club de aficio-
nados, leen sus poemas y los de otros. A través del 
poema que logra escribir, “El canto de Agnes” (Agnes 
era el nombre cristiano de Heejin), Mija  habla a la 
chica muerta (“¿Cómo es ese lugar donde estás? / ¿Es-
tás muy sola? / ¿También se enrojece el cielo al ponerse 
el sol?”), y finalmente su voz pasa a ser la de la joven, 
expresando lo que ella no pudo decir. Y no son pa-
labras de odio o venganza, sino de amor y nostalgia 
(“Antes de cruzar el oscuro río, / con el último suspiro 
de mi alma, / empiezo a soñar / una brillante mañana 
soleada. / Me despierto, cegada por la luz / y te encuen-
tro / cerca de mí”). El final es abierto y enigmático, 
pues el director ha querido hacer una película con 
espacios en blanco que el espectador pudiera relle-
nar, como la página de un poema... (RGM)

PALMARÉS
Festival de CANNES: Premio al Mejor Guión y Mención 
especial Jurado Ecuménico

Festival de DAEJONG: Mejor Película

Premios del Cine Asiático (Hong Kong): Mejor Director 
y Mejor Guión

FILMOGRAFÍA
LEE CHANGDONG

Director
Chorok Mulkogi (1996, “Pez verde”)
Bakha Satang (2000, “Bombón de menta”)
Oasis (2002)
Milyang (2007, “Sol Secreto”)
Poesía (Shi / Poetry, 2010)
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El hogar de los campeones

En teoría de juegos, una estrategia o solución win-
win (ganar-ganar) significa que todas las partes ga-
nan, en lugar de ganar unos a costa de la pérdida 
de otros. Son los también llamados juegos coop-
erativos, juegos sin perdedores o juegos de suma 
no cero... Algo que no es muy frecuente en la vida 
real, ¿verdad?

De perder sabe un rato Mike Flaherty (Paul Gia-
matti)... La primera secuencia del film resulta muy 
expresiva: la cámara sigue a Mike, enfocándole de 
espaldas, mientras hace footing por un bosque, 
hasta que es fácilmente rebasado por otros dos 
corredores (¡uno de ellos de pelo gris!) y se para, 
desfondado, echando el bofe... Luego sabremos que 
Mike corre por prescripción médica, para combatir 
el estrés que le produce verse con el agua al cuello. 
Es un abogado de mediana edad y clase media, 
especializado en defender a ancianos, que vive en 
una zona residencial del barrio de New Providence 
(New Jersey) y se encuentra al borde de la quiebra 
por falta de clientes, una circunstancia que ha oc-
ultado a su esposa Jackie (Amy Ryan) y a sus hijas. 
No tiene dinero para avisar a un fontanero, ni para 
arreglar una calefacción que produce ruidos cada 
vez más alarmantes en las oficinas que comparte 
con Vigman (Jeffrey Tambor). Por las tardes, Mike 
es el entrenador de un equipo juvenil de lucha libre, 
junto con Vigman y Terry (Bobby Cannevale), un 
extrovertido colega de Mike, también exluchador 
y obsesionado por su exesposa, de la que se acaba 
de divorciar... Aunque el lema del instituto sea “El 
Hogar de los Campeones”, el equipo escolar que 
entrena Mike pierde siempre, claro.

Sin embargo, Mike descubre un día que uno de 
sus clientes, el anciano Leo Poplar (Burt Young), 
está forrado... Leo está en proceso de incapaci-
tación por el tribunal, su hija no está localizable y la 
gratificación por encargarse de su tutela es de 1.500 
dólares mensuales. En el juicio, Mike propone a la 
juez que le nombre tutor de Leo, en lugar de enco-
mendar su tutela al Estado. Asegura que él podrá 
encargarse de cuidar personalmente a Leo y que 
así el anciano podrá quedarse en su propia casa, 
como desea, en vez de que el Estado le interne en 
una residencia... La juez Lee (Sharon Wilkins) acepta 
el elocuente alegato del abogado y le nombra tu-
tor de Leo. Pero Mike, evidentemente, no puede 
asumir el trabajo que supondría cuidar directa-
mente de él, así que lo interna en una residencia 

para mayores, haciéndole creer que eso es lo que 
la juez ha dictaminado...

De pronto, se presenta en la puerta de casa de 
Leo su nieto, Kyle (Alex Shaffer), un lacónico adoles-
cente que se ha escapado de casa para vivir con su 
abuelo, porque odia a su madre... Como Leo está en 
la residencia, Mike acoge a Kyle en su propia casa. 
Sorprendentemente, la familia termina llevándose 
bien con el adolescente, que encuentra así una es-
pecie de hogar de adopción. Y para colmo resulta 
que el taciturno Kyle es un excelente luchador, al 
que Mike integra en un equipo que, por primera 
vez, puede aspirar a ganar algún campeonato... 
Efectivamente, parece que Mike ha encontrado una 
fórmula según la cual todo el mundo gana... Hasta 
que reaparece la madre drogadicta de Kyle e hija de 
Leo, Cindy (Melanie Lynskey), que nunca se ha ocu-
pado de su padre pero ahora tiene un claro interés 
en hacerlo...

Quizá convenga hacer dos aclaraciones, por si 
la publicidad de la película induce a error. Aunque 
uno se ría en algunos momentos, Win Win no es 
realmente una comedia (salvo en el sentido en 
que pueda serlo El apartamento, y no equiparo 
calidades), sino una historia agridulce con tantos el-
ementos dramáticos como cómicos. Y tampoco es 
una película sobre deportes, aunque la lucha libre 
(a nivel de escuela secundaria) tenga un espacio en 
el argumento, ni mucho menos es una de ésas de 
superación-personal-a-través-del-deporte... Es una 
historia que funciona ante todo por sus personajes 
(creíbles, con luces y sombras, ni buenos ni malos), y 
por el magnífico trabajo del estupendo reparto que 
les da vida. El gran Paul Giamatti, en un personaje 
cercano a sus perdedores de Storytelling, American 
Splendor y Entre copas, mantiene de su lado la sim-
patía del espectador. Si nos ponemos exquisitos, es 
cierto que ha engañado a Leo y ha mentido a la juez, 
pero es un buen tipo que sólo hace algo deshonesto 
(aunque no criminal) para sobrevivir y sacar ad-
elante a su familia, y en realidad ni siquiera hace 
daño a nadie (Leo está bien cuidado y, total, para 
ver la televisión, que es lo único que hace, le daría 
igual su casa que la residencia). Aunque Giamatti 
es el pilar que sostiene el film, el resto del reparto 
no desmerece, con una excelente Amy Ryan (Adiós, 
pequeña, adiós), como una esposa llena de matices, 
un notable trabajo del joven debutante Alex Shaf-
fer, una mala-vulnerable Melanie Lynskey (Criaturas 
celestiales), la vis cómica de Bobby Cannavale y Jef-
frey Tambor, y la agradecida recuperación de Burt 

Win win (Ganamos todos)
USA, 2011
Fox Searchlight Pictures
Título Original: WIN WIN
Director: THOMAS McCARTHY
Guión: TOM McCARTHY
Argumento: JOE TIBONI y TOM McCARTHY
Fotografía: OLIVER BOKELBERG
Música: LYLE WORKMAN
Montaje: TOM McARDLE
Diseño de Producción: JOHN PAINO
Productores: MICHAEL LONDON, LISA MARIA FALCONE 
y MARY JANE SKALSKI
Productor Ejecutivo: LORI KEITH DOUGLAS
Intérpretes: PAUL GIAMATTI, AMY RYAN, ALEX 
SHAFFER, BOBBY CANNAVALE, JEFFREY TAMBOR, BURT 
YOUNG, MELANIE LYNSKEY, NINA ARIANDA, MARGO 
MARTINDALE, SHARON WILKINS, DAVID THOMPSON
Duración: 106 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Internet: http://www.foxsearchlight.com/winwin/
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Young (el cuñado de Rocky)... No hay una premisa 
extravagante ni grandes giros o sorpresas en el 
argumento, simplemente una historia que en-
gancha y que está llena de detalles humanos. Y la 
prueba de lo bien que funciona la narración es que 
aceptemos los cabos sueltos (¿cómo paga Mike la 
lujosa residencia donde aloja a Leo?) y las coinci-
dencias abusivas (que Kyle sea, precisamente, un 
talentoso luchador).

Esta es la tercera película escrita y dirigida por 
Thomas McCarthy, y sin duda todo espectador 
atento recordará con aprecio sus dos filmes ante-
riores, proverbiales películas pequeñas, lanzadas 

con poca publicidad, que resultaron grandes rev-
elaciones (y relativos éxitos merced al boca-a-oreja) 
por su creación de personajes, atención al detalle 
y humanismo: The Station Agent (2003, olviden el 
horrendo título español de Vías cruzadas) y The Visi-
tor (2007). Dos películas a las que en su día había-
mos echado el ojo para el Cine Club, pero que no 
pudimos incluir en nuestra programación porque se 
nos adelantaron los cines comerciales de Soria (a los 
que deseamos larga y próspera vida). Con Win Win, 
McCarthy se confirma como un guionista y director 
que sabe contar historias cercanas, ligeramente ex-
céntricas, pero humanas y creíbles. (RGM)

FILMOGRAFÍA
THOMAS McCARTHY

Director y Guionista
Vías cruzadas (The Station Agent, 2003) guión y dirección
The Visitor (2007) guión y dirección
Up (2009) sólo argumento (Dir. Peter Docter y Bob Peterson)
Win Win, ganamos todos (Win Win, 2011) guión y dirección

(Además, Tom McCarthy ha trabajado como actor en una treintena 
de películas y series de televisión, incluyendo Ley y Orden, Los 
padres de ella, Buenas noches y buena suerte, Syriana, Banderas de 
nuestros padres, The Wire, The lovely bones, 2012 y Caza a la espía)
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The Furious Force of Rhymes
Cuidadores
Begegnungen am Klavier
Voices Unbound: The Story of the Freedom Writers
Murales
Arte libre
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proyección
07/noviembre/2011

La película intenta hacer volar por los aires 
los estereotipos acerca de la supuesta 
chulería y arrogancia que rodea al hip-hop
y descubrir una fuerza irresistible y 
aglutinadora cuya aportación
es universal. Este documental propone 
un mensaje reconfortante de esperanza 
y reconciliación, al tiempo que descubre 
cómo un género musical puede por sí solo 
unir a gentes de estilos y condiciones muy 
diversas.

Joshua Atesh Litle 

Realizador de cine y televisión que dirigió 
en 2001 su primer largometraje, ‘Ever since 
the World Ended’. A lo largo de su carrera 
profesional ha dirigido varios cortometrajes de 
!cción, anuncios y videoclips, entre los cuales 
destaca ‘The Price of Silence’ un proyecto
desarrollado para Aministía Internacional que 
cuenta con la participación del actor Laurence 
Fishburne. ‘La rabiosa fuerza de las rimas’ es su
primer largometraje documental.

The Furious 
Force of Rhymes
Francia / Estados Unidos, 2010

Dirección
Joshua Atesh Litle

Guión
Joshua Atesh Litle

Fotografía
Joshua Atesh Litle, en color

Montaje
Gloria Bremer
Jérôme Leldup
Martha Skelnick

Música
Wendel Hanes

Duración
82’

Formato
1.85

Producción
ARTE
The Smithsonian Channel
Link TV
Les Films d’Ici
Furious Media

Intervienen
GrandMaster Caz
Sidney Duteil
Les Nubians
Joe Rilla
D-Flame
Ramallah Underground
DAM
Nix
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Durante año y medio, cuidadores 
de familiares con enfermedades 
degenerativas se reúnen cada quince días. 
Comparten sus temores y miedos, exponen 
sus experiencias y aprenden a relativizar. 
Txus se enfrenta al duelo de la ausencia. 
Alicia se olvida de sí misma.
Naiara trata de sobrevivir en un mar de 
di!cultades. Carlos añora el pasado y no 
asume el presente. Manuel ha aprendido 
a esperar disfrutando del camino. Ana se 
rebela y escupe su rabia. Maribel
busca el equilibrio en la turbulenta 
montaña rusa de la vida. Todos
tienen un punto de encuentro en esas 
reuniones.

Oskar Tejedor 

Nació en Legazpi en 1968. Se licenció en 
Ingeniería en Groningen (Países Bajos) y 
durante una década ejerció esa profesión antes 
de dedicarse al cine y la televisión, para lo cual 
se formó en Lille (Video-arte), París (Dirección 
de cine) y Madrid (Guión y Dirección actoral). 
Trabajó durante cuatro años como director 
de producción en la empresa de animación 
Dibulitoon Studio (responsable de títulos como
‘Glup detective’ o ‘Supertramps’). Ha dirigido 
los cortometrajes ‘Out of Marruecos’ (2006) y 
‘Juguetes’ (2007), así como los documentales
‘Ochumare: Orisha of the rainbow’ (2002), 
‘Txalaparta, el eco de un pueblo’ (2005) y 
‘Balenciaga, permanecer en lo efímero’ (2008).

Cuidadores
España. 2010

Dirección
Oskar Tejedor

Guión
Oskar Tejedor

Fotografía
José Luis Barredo, en color

Montaje
Asier Pujol

Música
Pascal Gaigne

Duración
91’

Formato
1.85

Producción
Moztu Filmak

Intervienen
Txus Cómara

Carlos de la Cruz
Ana Egaña

Alicia Gómez
Manuel Irigoyen

Mª Carmen Larrañaga
Miguel Tardáguila

Naira Utiel
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proyección
09/noviembre/2011

Estudio en profundidad en torno a un 
grupo de jóvenes alumnos de la escuela 
de música Folkwang de Essen (Alemania). 
En el programa didáctico, los estudiantes 
aprenden trucos originales de manos de 
solistas famosos y profesores británicos 
con el objetivo de convertirse en maestros 
de las 88 teclas. El film
propone un seguimiento de lo que la 
música es capaz de hacer con jóvenes 
talentos en un plazo de cuatro años.

Enrique Sánchez Lansch 

Nació en Gijón en 1963, creció entre esta ciudad 
y Colonia (Alemania), y reside en Berlín desde 
2002. En el curso de su amplia formación 
académica y artística (en los campos del teatro 
y la música) se dedicó entre otras cosas a ser 
intérprete de ópera y completó una titulación 
en Filología Románica. También fue ayudante 
de Producción, tanto de montajes operísticos 
como de cine y televisión. Ha trabajado como 
realizador en varias cadenas de televisión y 
productoras europeas, sobre todo en proyectos 
relacionados con la música clásica, la ópera y 
el ballet.
En 2004 participó en la sección Tiempo de 
Historia de la 49 Semana con el documental 
‘¡Esto es ritmo!’, codirigido junto a Thomas 
Grube.

Begegnungen 
am Klavier
Alemania. 2010

Dirección
Enrique Sánchez Lansch

Guión
Enrique Sánchez Lansch

Fotografía
Hans Rombach, en color

Montaje
Julia Oehring

Música
Franz Schubert
Johann Sebastian Bach
Johannes Brahms
Claude Debussy
Wolfgang Amadeus Mozart
Isaac Albéniz
Robert Schumann
Maurice Ravel
Ludwig van Beethoven

Duración
95’

Formato
1.85

Producción
Eikon West
Intervienen
Félix Gabriel
Nikolaus Massoudy
Jens Rudolph
Emanuel Ax
Katia Labèque
Marielle Labèque
Richard McNicol
Franz Xaver Ohnesorg
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proyección
10/noviembre/2011

La película relata el viaje de un grupo 
de 150 adolescentes considerados en 
situación de riesgo que, a mediados de 
los años 90 e inspirados por ‘El diario de 
Ana Frank’, aprendieron a superar sus 
circunstancias personales escribiendo sus 
propias historias.
Narrado íntegramente a través de 
las voces de los propios jóvenes, el 
documental indaga en las vidas de los 
estudiantes fuera de las aulas, así como en 
el impacto que para ellos tuvo relatar sus 
propias historias.

Daniel Anker

Licenciado en Ciencias de la Música por la 
Universidad de Harvard, fue candidato al Oscar 
y ganó un Emmy por la película ‘Scottsboro:
An American Tragedy’ (2000), codirigida junto a 
Barak Goodman.
Anteriormente había producido numerosos 
programas musicales, como la serie infantil 
‘Marsalis on Music’ (1995) y tres temporadas de 
la serie ‘The Metropolitan Opera Presents’, de la 
PBS. Más recientemente ha dirigido y producido 
el documental ‘Imaginary Witness: Hollywood 
and the Holocaust’ (2004). Ese mismo año, la 
sección Tiempo de Historia de la Semana acogió 
su documental ‘Music from the Inside Out’.
Actualmente trabaja en el !lm ‘Sidney Lumet: 
The Moral Lens’.

Voices Unbound:
The Story of the 

Freedom Writers
Estados Unidos. 2009

Dirección
Daniel Anker

Fotografía
Tom Hurwitz, en color

y blanco y negro

Montaje
Bruce Shaw

Música
Edward Bilous

Greg Kalember

Duración
91’

Formato
1.85

Producción
Anker Productions

LivePlanet
Intervienen

Erin Gruwell
Henry
Jessica

Sonia
Jaime
Tony

Maria
Narada
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proyección
11/noviembre/2011

A través de las mujeres muralistas de la 
etnia Soninké (Mauritania), y de Nuria y 
Eltono en Madrid, se presenta el trabajo 
de distintos artistas y propuestas de arte 
mural. Todos ellos reunidos en las salas
de la Fundación Joan Miró, donde han 
realizado sus creaciones como reflejo de la 
multiculturalidad de la sociedad actual.

Pilar Pérez Solano 

Nació en Alicante y estudió Ciencias de la 
Información en la Universidad Complutense de 
Madrid, antes de realizar cursos de Producción y
Dirección en la Escuela TAI de Cinematografía. 
A comienzos de los 90 empezó a trabajar en el 
departamento de producción de largos y cortos
de cadenas como Canal+, antes de llegar en el 
año 2000 al equipo de Produce+, donde creó 
documentales como ‘50 años esperando a 
Mister Marshall’, ‘Universo Hip Hop’ o ‘Mil y una 
Lolas’. En 2007 abandonó la television y creó su 
propia productora, Transit Producciones, para
desarrollar proyectos propios y para otras 
productoras. Ha dirigido una serie documental 
sobre el mundo de la copla para CMTV.

Murales
España. 2010

Dirección
Pilar Pérez Solano

Guión
Pilar Pérez Solano

Fotografía
Anna Sanmartí

Eva Díaz, en color

Montaje
Andrea Ansola

Música
Óscar Maceda

Duración
58’

Formato
1.66

Producción
Transit Producciones

Intervienen
Nuria Mora

Eltono
Magou Gandega

Brian Rea
Lothar Götz
Scope One

Ultr Crew
Jerónimo Hagerman
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proyección
17/noviembre/2010

proyección
11/noviembre/2011

En la frontera de España y Portugal, 
vienen realizándose los últimos años, 
interesantes descubrimientos de animales 
y símbolos grabados en las rocas. Los 
estudios de datación realizados, revelan 
una antigüedad que supera los 15.000 
años. Ahondando en las representaciones, 
nos encontraremos con impostantes 
revelaciones acerca de los orígenes del 
arte.

Víctor Cid González

Siendo estudiante de ingeniería en la Universidad 
de Zaragoza, Victor sintió especial interés por la 
creación multimedia y la producción de vídeo. Su 
pasión por viajar, en su faceta personal, le llevó por 
numerosos países, y sintió una especial vocación 
por el documental. La riqueza etnográfica y natural 
de lugares remotos en Africa, Asia y Oceanía fuero 
una llamada que no pudo ignorar.
Crea en su propia productora de vídeo, VISOR 
VIDEO, afincada en Valladolid. Es cofundador 
de la misma, y con dicha productora ha llevado 
a cabo la mayoría de sus producciones de vídeo 
en los últimos siete años. Durante este período 
ha desarrollado una amplia experiencia técnica, 
sacando adelante trabajos tanto como operador 
de cámara, como en la edición no lineal o en la 
producción. Además, para ser consecuente con sus 
experiencias viajando por el mundo, Víctor está 
implementando la Responsabilidad Social tanto en 
los procesos de producción como en la elección de 
los contenidos producidos por la compañía.

Arte libre
España. 2009/10

Dirección
Víctor Cid

Productor
Víctor Cid

Guión
Víctor Cid

Cámara
Víctor Cid

Animación
Víctor Cid

Dirección de Arte
Víctor Cid

Texto
Víctor Cid

Montaje
Víctor Cid

Música
Mario López Santos

Duración
10’

Formato
HDCAM
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Roberto González Miguel

Oy comamos y bebamos
y cantemos y folguemos
que mañana ayunaremos.
(...)
Tomemos oy gasallado,
que mañana viene la muerte,
bebamos, comamos huerte,
vamonos para el ganado,
no perderemos bocado,
que comiendo nos iremos,
que mañana ayunaremos.

JUAN DEL ENCINA (1468-1529)

NOTAS AL MENÚ

“La alimentación es un aspecto básico del bienestar y la sa-
lud de las personas. Como tal, reúne múltiples dimensiones 
y puede ser enfocada, estudiada y comprendida al mismo 
tiempo desde perspectivas muy diversas: educativa, cultural, 
sanitaria, científica, recreativa, técnica, industrial, artística, 
social y económica, considerando desde la producción y dis-
tribución de alimentos hasta los sectores de la restauración y 
el turismo, básicos en la economía española”. Esta cita pro-
cede de donde seguramente menos se lo esperan: el Bo-
letín Oficial del Estado. Concretamente, del preámbulo 
del Real Decreto 1071/2010, de 20 de agosto por el que se 
reconoce a la Real Academia de Gastronomía como cor-

poración de derecho público y se aprueban sus Estatu-
tos. Al reconocer a esta Real Academia y considerar sus 
fines tan de interés público como los de las otras nobles 
Academias que velan por las ciencias, las humanidades y 
las artes, este Real Decreto nos recuerda la importancia 
de una nutrición correcta y adecuada; la necesidad de 
prevenir la obesidad; que la gastronomía es una parte 
fundamental de nuestro patrimonio cultural; que la va-
riedad y riqueza de la cocina española, desde la tradicio-
nal y local hasta la creativa y de autor, ha obtenido un re-
conocimiento universal; y que el turismo gastronómico 
forma parte destacada de nuestra oferta turística.

Según las encuestas que se manejan, la gastronomía 
es uno de los aspectos más valorados por los turistas que 
nos visitan (¡incluyendo a los turistas franceses!). Acaba de 
ponerse en funcionamiento el Basque Culinary Center 
(sic), que lanzará el primer título oficial de Grado en Cien-
cias Culinarias. Y algunos de nuestros cocineros se sitúan 
entre los considerados como los mejores del mundo... 
Claro que hay una diferencia sustancial entre los éxitos 
de nuestros deportistas y los de esos cocineros. Cualquier 
ciudadano puede ver jugar a Nadal o a las selecciones de 
fútbol y baloncesto, aunque sea por televisión. En cam-
bio, la mayoría de nosotros nunca podremos comer en 
El Celler de Can Roca, Mugaritz, Arzak o El Bulli (cuando 
estaba abierto), por citar algunos restaurantes españoles 
que suelen figurar entre los 10 mejores del mundo en la 
lista de la revista Restaurant (The S.Pellegrino World’s 50 
Best Restaurants). De modo que, vale, nos alegramos, pero 
nunca tendremos una experiencia directa de esos logros, 
salvo lo que vaya difundiéndose y filtrándose hasta los lu-
gares más modestos que sí podemos frecuentar.

En fin, comer es una actividad esencial del ser hu-
mano, y una sin la cual no podríamos seguir viviendo. 
Por esta razón, ha sido reflejada constantemente por 
el arte. Durante siglos, la pintura ha retratado comida 
(bodegones) y gente comiendo (banquetes y festines). 
En los últimos 116 años, el cine ha hecho lo mismo. 
Realmente, son muy pocas las películas en que no apa-
rezca de un modo u otro la comida (habría que buscar 
ejemplos extremos como Enterrado), desde los mayo-
res banquetes hasta las hamburguesas que se comen 
los agentes del FBI que vigilan a un sospechoso... Y no 
hay que pensar sólo en la comida, sino también en la 
producción de los alimentos, en los restaurantes como 
escenarios, etcétera, etcétera.

Parece claro, entonces, que intentar hacer un es-
tudio completo, sistemático y enciclopédico sobre la 
comida en el cine obligaría a repasar la totalidad de la 
historia del séptimo arte y superaría ampliamente el 
espacio disponible en esta revista y, por qué no confe-
sarlo, las capacidades y tiempo libre de este cronista...

Así que vamos a hacer otra cosa. Hemos elegido, 
como platos principales, ocho películas en las que la 
comida juega un papel central. Algunas propuestas 
son obvias, no vamos a fingir otra cosa; otras, quizá no 
tanto; incluso hay alguna que más bien puede revolver-
nos el estómago. Cada una de esas películas tiene su 
comentario en su página propia del menú (digo, de la 
revista) y a ella les remito.

Pero, antes, vamos a servir un surtido de entremeses 
de la casa, unos mini-articulillos (sería pretencioso lla-
marlos mini-ensayos) sobre temas o cuestiones que 
puedan referirse a la comida en el cine desde distintos 
puntos de vista: el mundo de los restaurantes, la come-
dia, la mafia, la Antigüedad, la animación, el cine espa-
ñol, el de época, los documentales... hasta los bichos, el 
canibalismo y las visiones de la ciencia ficción. Como 
decía, no se pretende cubrir todos los temas ni comen-
tar todos los casos, porque sería imposible. ¿Que nos 
olvidaremos de muchas cosas? Seguro. ¿Que a ustedes 
se les ocurren unos doscientos ejemplos mejores y 
más oportunos? Pues ya saben: las contribuciones de 
calidad son bienvenidas. En todo caso, si este ciclo no 
resulta un desastre total, es posible que en años suce-
sivos volvamos a referirnos a la gastronomía, ya de ma-
nera específica, centrándonos en temas concretos, de 
modo que el ciclo de este año quede como una primera 
visión general, un menú de degustación.

Tampoco estamos ya a tiempo para inventar el hue-
vo frito... En los últimos años, el interés creciente por la 
gastronomía ha hecho que proliferaran varias iniciativas 
de ciclos, festivales o muestras sobre comida y cine o co-
mida en el cine. Algunos ejemplos: el “Gastrofestival” de 
Madrid, el “Film&Cook” de Barcelona, el “CineGourland” 

Cine en su punto
Apuntes sobre la comida en algunas películas
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de Getxo (Bizkaia), el “Ciclo de Cine y Gastronomía” 
de Girona, el “Cine-es-cena: Festival Internacional de 
Cine Gastronómico” de La Laguna (Tenerife)... La últi-
ma edición del Festival de San Sebastián ha incluido 
una sección titulada (uf) “Culinary Zinema: Cine y 
Gastronomía”.

Y un último aviso: nos vamos a referir a la comida 
en el cine (películas) no en los cines (salas), así que de las 
palomitas y las chuches hablaremos otro día...

Bueno, como escribió Juan del Encina, “Hoy coma-
mos y bebamos... que mañana ayunaremos”. Así que 
pónganse la servilleta y agarren los cubiertos...

ENTRE CRUDO Y POCO HECHO

La representación de la comida en el cine debe sortear 
un problema de base: el cine y la comida se dirigen a 
sentidos distintos. La comida nos llega principalmente 
a través del gusto y del olfato, aunque también partici-
pen la vista (la presentación de los platos), el tacto (las 
texturas) y el oído (las prolijas explicaciones del cocine-
ro o el maître). El cine, en cambio, se recibe exclusiva-
mente a través de la vista y el oído, si no tenemos en 
cuenta fugaces experimentos con el olfato (el Smell-O-
Vision de Scent of Mystery, el Odorama de Polyester) y 
el tacto (el Sensurround de Terremoto).

Sin embargo, cuando decimos que la comida ha 
estado siempre presente en el cine no estamos exage-
rando... La primera película en la que la comida ocupa 
un lugar importante es El desayuno del bebé (1895) una 
estampa familiar rodada por los hermanos Lumière: 
Louis filmó a su hermano Auguste desayunando en el 
jardín con su mujer y su bebé. Pues bien, esta película 
se incluyó, junto con La salida de los obreros de la fábri-
ca y La llegada del tren, en el primer programa público 
del Cinematógrafo en el Salón Indio del Gran Café de 
París el 28 de diciembre de 1895.

Si seguimos en el cine mudo, la escena gastro-
nómica más recordada no son los banquetes babi-
lónicos de Intolerancia (Intolerance, 1916) de David 
Wark Griffith, sino algo mucho más sencillo. En La 
quimera del oro (The gold rush, 1925) de Charles 
Chaplin, el pequeño vagabundo (Chaplin), aspiran-
te a buscador de oro, se encuentra atrapado por la 
nieve en una cabaña con el gigantón Big Jim (Mack 
Swain). El hambre les lleva al borde de la locura: Big 
Jim empieza a ver a Charlot como una gigantesca 
gallina. Finalmente, se comen un zapato: lo genial es 
la expresión, entre digna y desesperada, de ambos 
actores al comerse los cordones, cual espaguetis, y 
chupar los clavos, como si fueran huesecillos (en la 
realidad, el zapato estaba hecho de regaliz). En El 

gran dictador (The great dictator, 1940), la tensión 
y rivalidad entre Hynkel (Chaplin) y Napaloni (Jack 
Oakie) está a punto de estallar, precisamente, junto 
a una mesa llena de comida: Napaloni amenaza a 
Hynkel con una gran bandeja de espaguetis.

Y es que, en el cine cómico mudo, la comida es, sobre 
todo, para arrojársela unos a otros. La estrella es la tarta 
de nata, redonda y blanca. ¿Cuántas peleas de tartas de 
nata hemos visto en las películas de Laurel & Hardy, Ha-
rold Lloyd, los Keystone Cops o el propio Chaplin? Toda 
una tradición que fue homenajeada por Blake Edwards 
en La carrera del siglo (The Great Race, 1965), que con-
tiene una de las mayores peleas de tartas de nata de la 
historia, con la gracia de que el Gran Leslie (Tony Curtis) 
se pasea inmaculado en medio del caos... hasta el final.

Efectivamente, la comida también puede ser un re-
curso cómico. En la desternillante Aterriza como pue-
das (Airplane, 1980) de Jim Abrahams, David Zucker y 
Jerry Zucker, genial parodia de las películas de catástro-
fes, la comida es el detonante de la situación de peligro 
del avión, cuando todos los que han comido pescado, 
incluidos los pilotos, se ponen enfermos. Recuerden: 
para cenar había carne o pescado, pero el médico (Les-
lie Nielsen) había tomado lasaña (!).

Otra memorable escena cómica sobre comida la en-
contramos en El sentido de la vida (The Meaning of Life, 
1983) de los Monty Python, dirigida por Terry Jones. A 
un lujoso restaurante, llega el inmensamente gordo Mr. 
Creosota (el propio Jones). Un obsequioso y estirado 

camarero (John Cleese) le atiende mientras él devora 
plato tras plato... vomitando de vez en cuando para ha-
cer sitio. Al final, una última laminita de chocolate con 
menta, extrafina, le hace explotar.

La película no es sólo una comedia, pero todos nos 
reímos en Forrest Gump (1994) de Robert Zemeckis, 
cuando su amigo Bubba (Mykelti Williamson) le enu-
mera a Forrest (Tom Hanks) todas las posibles formas 
de preparar las gambas: “Las gambas son la fruta del mar. 
Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, sal-
teadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas crio-
llas... guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, 
gambas con piña, gambas al limón, gambas con mango, 
con pimientos... sopa de gambas, en estofado, en ensalada, 
gambas con patatas, hamburguesa de gambas, sándwich 
de gambas... y creo que eso es todo”.

UNA OFERTA (CULINARIA) QUE NO PUEDES 
RECHAZAR

Si pensamos en mafiosos cinematográficos, ¿cuáles 
son sus tres grandes debilidades? Efectivamente, la 
mamma, la ópera y... la comida.

El Padrino (The Godfather, 1972) de Francis Ford Co-
ppola, empieza en la celebración de la boda de la hija 
de Don Corleone (Marlon Brando). Luego hay una im-
portante escena en un restaurante: Michael Corleone 
(Al Pacino), que había sido el buen chico alejado de los 
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negocios de la familia, asesina a un enemigo de los 
Corleone, con el que estaba comiendo y hablando, 
con una pistola que alguien había escondido previa-
mente en la cisterna del baño. En otro momento, 
uno de los mafiosos, Clemenza (Richard Castella-
no), le explica a Michael (Al Pacino) su truco para 
hacer la salsa de carne para la pasta, con tomate, 
albóndigas, salchichas... y azúcar.

Los mafiosos de Uno de los nuestros (Goodfellas, 
1990) de Martin Scorsese, tampoco descuidan su 
alimentación. En las primeras escenas, los protago-
nistas recalan en casa de la madre de Tommy (Joe 
Pesci), interpretada por Catherine Scorsese (madre 
del director), que da de cenar a su hijo y sus amigos 
(Robert De Niro y Ray Liotta), los cuales transportan 
un fiambre en el maletero del coche. Más adelante, 
en uno de los ocasionales descansos que se toman 
en la cárcel, les vemos prepararse una opípara comi-
da, en su propia celda, con las viandas conseguidas 
por el jefe (Paul Sorvino).

Una de las escenas más impactantes de Los In-
tocables de Eliot Ness (The Untouchables, 1987) de 
Brian De Palma, tiene lugar alrededor de una mesa, 
en el reservado de un restaurante, donde se ha re-
unido un grupo de mafiosos. Al Capone (Robert De 
Niro) da vueltas alrededor de la mesa, con un bate 
de béisbol en la mano, hablando de su pasión por 
ese deporte. Aunque, poco a poco, su monólogo 

deriva hacia la existencia de un traidor en el grupo... 
hasta que, sin previo aviso, Capone destroza la ca-
beza de uno de los comensales (el presunto traidor) 
con múltiples golpes de su bate.

Todavía dentro del crimen organizado, los asesi-
nos Vincent Vega (John Travolta) y Jules Winnfield 
(Samuel L. Jackson) de Pulp Fiction  (1994) de Quen-
tin Tarantino, mantienen una chocante conversa-
ción sobre hamburguesas (“la piedra angular de todo 
nutritivo desayuno”) y sobre sus distintos nombres 
en Estados Unidos y Francia (Le Big Mac). De la 
misma película, recordamos el restaurante temático 
Jack Rabbit Slim, en el que Vega y Mia (Uma Thur-
man) se marcan un inolvidable twist.

Dejando ya la mafia, pero no el thriller, la gula es 
uno de los pecados capitales que castiga el asesino 
en serie “John Doe” (Kevin Spacey) en Seven (1995) 
de David Fincher: la víctima es un hombre obeso al 
que obliga a comer hasta morir.

No siempre los crímenes son tan aparatosos. En 
la comedia negra La guerra de los Rose (The war of 
the Roses, 1989) de Danny DeVito, en un aparente 
momento de tregua, Oliver (Michael Douglas) le 
dice a Barbara (Kathleen Turner) que alguien que es 
capaz de hacer un paté tan delicioso como el que 
ella le ha preparado no puede ser malo en el fondo. 
A lo que ella responde fríamente que eso depende de 
qué esté hecho el paté…

Vamos a algo más ligero... Entre las historias po-
licíacas clásicas, una rama importante es el “Who-
dunit” (quién lo hizo), los argumentos en los que 
se trata de descubrir el autor de algún alambicado 
crimen, con múltiples pistas. Es obligado que, al 
final, el detective reúna a los sospechosos para re-
capitular las pruebas. Y mejor todavía si esto ocurre 
en una cena. Es el caso de La cena de los acusados 
(The Thin Man, 1934) de W.S. Van Dyke, con William 
Powell y Myrna Loy como los detectives Nick y Nora 
Charles, sobre la novela de Dashiell Hammett, que 
dio lugar a cinco secuelas.

Una deliciosa comedia policíaca, en torno a 
restaurantes y cocineros es Pero, ¿quién mata a 
los grandes chefs? (Who’s killing the great chefs of 
Europe, 1978) de Ted Kotcheff, con George Segal, 
Jacqueline Bisset y Robert Morley: alguien está 
asesinando a varios famosos chefs, además de ma-
neras alusivas a sus platos más célebres (eran otros 
tiempos: a ver cómo matas ahora a alguien con una 
tortilla deconstruida).

Si de lo policiaco nos pasamos al espionaje, sólo 
hay un número que marcar: el 007 de James Bond, 

el agente no muy secreto con licencia para matar 
creado por Ian Fleming y encarnado por Sean Con-
nery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dal-
ton, Pierce Brosnan y Daniel Craig (además de Barry 
Nelson y David Niven en versiones apócrifas). Bond 
es un experto conocedor de todas las delicias culi-
narias y de todas las bebidas, desde el caviar Royal 
Beluga del norte del Caspio, al champán Dom Pe-
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rignon o su proverbial martini con vodka “agitado, 
no mezclado”. En Desde Rusia con amor (From Rus-
sia with love, 1963) de Terence Young, James Bond 
(Connery) desenmascara a un agente de SPECTRA 
(Robert Shaw) que pretendía hacerse pasar por 
agente británico porque comete la ordinariez de… 
¡pedir vino tinto con el pescado! Al final de Diaman-
tes para la eternidad (Diamonds are forever, 1971) de 
Guy Hamilton, los asesinos Wint y Kidd se hacen 
pasar por cocinero y camarero de un barco, pero 
Bond les detecta por su fuerte perfume, que arruina 
el aroma del vino que acaban de descorchar.

MUNDO RESTAURANTE

Haciendo abstracción de la comida, los restauran-
tes son en sí mismos universos fascinantes, que han 
sido reflejados muchas veces en las películas, en sus 
dos lados: las mesas de los clientes y las cocinas. 

Entre las películas que se desarrollan en restau-
rantes, hay que destacar Deliciosa Martha (Bella 
Martha, 2001) de Sandra Nettelbech, que veremos 
en nuestro ciclo, y a cuyo comentario les remito. 
También La cena (1998) de Ettore Scola, que sucede 

en un restaurante de Roma dirigido por Fiora (Fan-
ny Ardant), en el que se reúnen diversos personajes: 
un anciano caballero (Vittorio Gassman) que sue-
ña mirando una carta llena de exquisiteces, antes 
de pedir, como siempre, arroz blanco, un profesor 
(Giancarlo Giannini), etcétera.

Un restaurante, pero situado en un hotel de Bour-
nemouth (en la costa del sur de Inglaterra), en la de-
primente temporada baja, es el escenario principal 
de Mesas separadas (Separate tables, 1958) de Del-
bert Mann sobre la obra teatral de Terence Rattigan 
(en realidad, dos obras de un solo acto, con ese título 
común). En el hotel sólo quedan los residentes fijos: 
el alcohólico John Malcolm (Burt Lancaster), liado 
con la dueña del hotel, Pat Cooper (Wendy Hiller), 
que recibe la visita de su exesposa, Ann Shankland 
(Rita Hayworth); la dominante Mrs. Rayton-Bell 
(Gladys Cooper) y su tímida hija Sybil (Deborah 
Kerr); el Mayor Pollock (David Niven) que cuenta 
historias de la guerra, pero oculta un secreto...

Los restaurantes (desde el lado de los clientes) 
son esenciales en las películas de Woody Allen, pri-
mero nos enseño muchos encantadores locales de 
Nueva York a los que nunca podríamos ir (Elaine’s 
en Manhattan), y últimamente también de Londres, 

Venecia, Barcelona o París... Si nos vamos a lo con-
trario de Nueva York, la América rural profunda, un 
restaurante de carretera, el Whistle Stop Cafe, es el 
centro de Tomates verdes fritos (Fried Green Toma-
toes, 1991) de Jon Avnet, sobre la novela de Fannie 
Flagg. Una preciosa película en la que una anciana, 
Ninny (Jessica Tandy), relata a Evelyn (Kathy Bates), 
un ama de casa infeliz con su vida, la historia de la 
valiente Idgy (Mary Stuart Masterson) y su amiga 
Ruth (Mary Louise Parker) en la Alabama de la épo-
ca de la Gran Depresión (la que empezó en 1929, 
no la de ahora). Una historia de amistad y lealtad a 
través del tiempo, que causó sensación en su día y 
sigue siendo grata de revisar.

En otros casos, vemos el funcionamiento del res-
taurante desde el punto de vista de los propietarios. 
Por ejemplo, en El hijo de la novia (2001) de Juan 
José Campanella, donde además nos queda claro 
que el tiramisú sólo se puede hacer con queso Mas-
carpone. O en la miniserie televisiva Mildred Pierce 
(2011) dirigida por Todd Haynes, en la que Mildred 
(Kate Winslet), después de separarse de su marido 
y trabajar de camarera, abre un restaurante espe-
cializado en pollo que es todo un éxito; luego tiene 
algunos problemillas con su esnob y avariciosa hija 
Veda (Evan Rachel Wood), pero eso se sale de nues-
tro tema...

71
71
71
71



Una de las mejores películas sobre chefs y res-
taurantes es Ratatouille (2007), una obra maestra 
de Pixar dirigida por Brad Bird. Es la historia de 
Remy, una rata que tiene el sueño de convertirse en 
un gran cocinero, y aptitudes para ello. El problema 
es que es una rata, claro. Así que tiene que utilizar 
como intermediario a Alfredo Linguini, un torpe y 
despistado pinche. El imbatible equipo de Remy y 
Alfredo llegará a impresionar al crítico más retor-
cido del mundo gastronómico: Anton Ego... Qué 
vamos a decir, se trata de una película fantástica, di-
vertida, conmovedora, y seguro que es la única vez 
en que ver una cocina llena de ratas no nos da asco.

A veces, los medios de comunicación entran en 
el restaurante, y se abre una gran ventana por la que 
podemos ver el intríngulis de la cocina. Un ejemplo 
reciente es Julie & Julia (2009) de Nora Ephron. Es 
una película basada en dos historias reales que su-
cede en dos épocas. Por una parte, nos cuenta la 
vida de Julia Child (Meryl Streep), una mujer fuerte 
y peculiar, esposa de diplomático, que introdujo la 
cocina francesa en Estados Unidos en los años 50 
y 60, y presentó un exitoso programa de televi-
sión, “The French Chef” (1963-1973). Por otra parte, 
es la historia de una joven actual, Julie Powell (Amy 
Adams), que se pone como objetivo cocinar las 524 
recetas de un libro de Julia Child, “Mastering the Art 

of French Cooking” (1961), en un año y contarlo en 
su blog.

También está lo de Arguiñano y el “Con las manos 
en la masa” (1984) de Elena Santonja. Ah, y en Wo-
man on Top (2000) de Fina Torres, Penélope Cruz es 
una cocinera brasileña que huye a Estados Unidos 
y termina presentando un programa de televisión 
sobre cocina.

TAPAS ESPAÑOLAS

Ya hemos mencionado que hasta el Boletín Oficial 
del Estado proclama que la gastronomía es una 
parte esencial de la cultura española… Esto ha sido 
reflejado muchas veces por nuestro cine. Por las 
razones expuestas, no podemos hacer aquí y ahora 
una historia completa de la comida en el cine espa-
ñol, pero sí podemos dar unos apuntes.

En los tiempos difíciles de nuestra historia aún 
reciente, el tema era más bien la falta de comida. 
Esto se refleja muy bien en una obra maestra: Plá-
cido (1961) de Luis García Berlanga, con la prepara-
ción de la cena de Navidad en la modesta casa del 
protagonista, y el lema caritativo “siente a un pobre 
en su mesa”. En la obra de Berlanga hay muchas 
referencias gastronómicas, desde ésa hasta los tu-

rrones de Moros y cristianos (1987). Siguiendo con 
los maestros, en el caso de Luis Buñuel, hay que 
recordar Viridiana (1961) y la cena de los mendigos 
imitando la Última Cena.

Bigas Luna se ha ganado merecidamente el 
puesto de director español más interesado por la 
gastronomía. Y no sólo en sus películas: ha puesto 
en marcha “Panvinoychocolate”, un proyecto de 
alimentación biológica, tienda y huerto (http://
oscommerce.panvinoychocolate.com/), cuyo lema 
es “come cosas que sepas qué son, de dónde vienen y 
qué contienen”. En cuanto a las películas, la comida 
es leit motiv de su llamada “trilogía ibérica”: Jamón 
jamón (1992), Huevos de oro (1993) y La teta y la luna 
(1994). Pero ahí está también Bámbola (1996) y la 
memorable imagen de Valeria Marini con la morta-
dela gigante…

El gazpacho con somníferos es un elemento cla-
ve para el desarrollo de la trama de Mujeres al borde 
de un ataque de nervios (1988) de Pedro Almodóvar. 
En cambio, la celebrada ocurrencia “almodovariana” 
del hueso de jamón de ¿Qué he hecho yo pare me-
recer esto? (1984), primero arma homicida y luego 
utilizado para hacer la sopa, tiene un sospechoso 
parecido con el relato “Lamb to the slaughter” (1953) 
de Roald Dahl, adaptado como episodio de la serie 
Alfred Hitchcock Presents (1958) y dirigido por el 
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propio Hitchcock. Allí era una pierna de cordero 
congelada.

En Las truchas (1977) de José Luis García Sánchez, 
la fiesta anual de una hermandad de pescadores 
termina como el rosario de la aurora. En La mitad 
del cielo (1986) de Manuel Gutiérrez Aragón, el per-
sonaje de Ángela Molina regenta un restaurante 
durante la posguerra. En Maité (1994) de Carlos Za-
bala y Eneko Olasagasti, el argumento sobre expor-
tación de angulas a Cuba permitía hacer referencias 
a la gastronomía de ambos países. En Airbag (1997) 
de Juanma Bajo Ulloa aparece la tortilla rusa, equi-
valente a la ruleta rusa: una tortilla de setas, una de 
las cuales es venenosa (ya saben: todas las setas se 
pueden comer, pero algunas sólo una vez). Tapas 
(2005) de José Corbacho y Juan Cruz sucede en tor-
no a un bar de ídem.

Recientemente, hemos visto Bon Appetit (2010) 
de David Pinillos, subtitulada “historias de amigos de 
que se besan” (?). Se desarrolla en una ciudad suiza 
bellamente fotografiada y es la historia de Daniel 
(Unax Ugalde), un prometedor cocinero español 
y su relación de amistad (a ratos amor) con la su-
miller del restaurante en que trabaja, Hanna (Nora 
Tschirner). Es bonita y cumple todos los requisitos 
para recordarla en nuestro ciclo, muestra las inte-
rioridades de un restaurante y hay secuencias de 

interés gastronómico (cuando Daniel improvisa un 
plato de autor con las cuatro cosas que Hanna tiene 
en la nevera), pero a mí me pareció que le falta un 
hervorcillo, no sé, todo parece demasiado fácil, no 
hay drama… Otros ejemplos recientes: Fuera de car-
ta (2008) de Nacho G. Velilla y Dieta mediterránea 
(2009) de Joaquín Oristrell.

PICADILLO DE OTROS MUNDOS

Siempre se ha dicho que comer platos de otros 
lugares es una forma de viajar sin salir de nuestra 
ciudad... (Bueno, permítanme que me lo tome como 
una licencia poética: me encanta degustar un asa-
do de tira en un buen restaurante argentino de 
Madrid... pero preferiría pasear por Buenos Aires). 
También decimos que el cine nos sirve para vivir 
otras vidas y visitar otros mundos. Si juntamos las 
dos cosas, podemos ver cómo la comida en el cine 
también es una ventana a otras culturas... de al lado 
o del otro extremo del mundo, de ahora o de otros 
tiempos. 

Al pensar en la Roma antigua, nos vienen in-
mediatamente imágenes de banquetes y orgías, 
porque pensamos antes en emperadores y patri-
cios que en esclavos y campesinos (que es lo que 

hubiéramos sido de vivir en esa época). En Esparta-
co (Spartacus, 1960) de Stanley Kubrick, el principal 
momento culinario es el celebérrimo diálogo sobre 
las ostras y los caracoles. Mientras se baña, Craso 
(Laurence Olivier) le explica a su esclavo Antonino 
(Tony Curtis) que hay hombres que prefieren las 
ostras y hombres que prefieren los caracoles, y que 
tan moral es lo uno como lo otro... Antonino capta 
la indirecta y se esfuma en cuanto puede. La esce-
na, con su evidente subtexto de seducción homo-
sexual, fue cortada de la película para su estreno y 
se convirtió en una leyenda, hasta su recuperación 
para la versión restaurada en 1991... Mientras, los 
gladiadores disfrutaban de un rancho poco apeteci-
ble, y de hecho la rebelión de los esclavos empieza 
a la hora de la comida, cuando Espartaco (Kirk Do-
uglas), harto de las crueldades del brutal capataz, 
lo ahoga en una gran olla de potaje. No es el único 
caso: siglos después, en el preludio de la revolución 
rusa, la comida en mal estado (carne con gusanos o 
larvas de mosca) es el detonante de la revuelta de 
los marineros de El Acorazado Potemkin (Bronenó-
sets Potyomkin, 1925) de Sergei M. Eisenstein.

En la Edad Media, había grandes banquetes en 
los castillos de los señores, como el malvado Juan 
Sin Tierra de Robin de los bosques (The adventures 
of Robin Hood, 1938) de Michael Curtiz o el Enrique 
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VIII de La vida privada de Enrique VIII (The private 
life of Henry VIII, 1933) de Alexander Korda, y mise-
ria para los campesinos y artesanos, como los de La 
bestia del reino (Jabberwocky, 1977) de Terry Gilliam. 
O festines bárbaros en honor de Thor y Odín como 
los de Los Vikingos (The Vikings, 1958) de Richard 
Fleischer.

Veamos siglos más refinados. En Barry Lyndon 
(1976) de Stanley Kubrick, la caída en desgracia de 
su protagonista (Ryan O’Neal) se pone de mani-
fiesto cuando está comiendo en un restaurante 
y ninguno de sus antiguos conocidos quiere sen-
tarse a su mesa. En Vatel (2000) de Roland Joffé, 
el protagonista (Gérard Depardieu), basado en un 
personaje histórico del siglo XVII, es el mayordomo 
y cocinero del arruinado Príncipe de Condé (Julian 
Glover). Como éste necesita recuperar el favor de 
Luis XIV (Julian Sands), que va a visitarle, con toda 
su corte, durante tres días a su castillo de Chantilly, 
Vatel debe organizar unas festividades y unos ban-
quetes capaces de impresionar al Rey Sol... Hace 
unos años, vimos en el Cine Club Ridicule (1996) de 
Patrice Leconte, donde las reuniones en la corte de 
Versalles de Luis XVI (poco antes de la Revolución) 
eran ocasiones en las que la comida era lo de me-
nos, pues los nobles estaban en continua tensión 
para demostrar su ingenio y evitar el ridículo.

En el Nuevo Mundo, el cine del Oeste nos ha 
acostumbrado al poco variado menú del western: 
café, latas de judías, tocino y bistec con patatas. Al 
mismo tiempo, la alta sociedad neoyorkina de La 
edad de la inocencia (The age of innocence, 1993) de 
Martin Scorsese organizaba rituales sociales, comi-
das, cenas y bailes incluidos, en las casas de las gran-
des familias o en el célebre restaurante Delmonico’s.

Desde luego, algo no muy distinto de los rituales 
de la alta sociedad británica, del exquisito cuidado 
de los mayordomos y los criados en la preparación 
de las mesas de Regreso a Howard’s End (Howard’s 
End, 1992) y Lo que queda del día (Remains of the 
day, 1993) de James Ivory, Gosford Park (2001) de 
Robert Altman, o la serie televisiva Downton Abbey 
(2010) creada por Julian Fellowes.

En nuestros días, el Oriente cada vez está más 
cerca. Lo que antes se llamaba Oriente Medio ahora 
se llama Oriente Próximo, y el Lejano Oriente ya no 
parece serlo tanto. En nuestro ciclo veremos Comer, 
beber, amar (Eat, drink, man, woman, 1994) de Ang 
Lee, en relación con la cocina tradicional china. 
Pero podemos acordarnos de El olor de la papaya 
verde (Mui du du xanh, 1993) de Tran Anh Hung 
(Vietnam), o el banquete nupcial indio de La boda 
del Monzón (Monsoon wedding, 2001) de Mira Nair, 
entre otros ejemplos.

En Brasil, la perturbadora Estómago (Estôma-
go, 2007) de Marcos Jorge, es una fábula sobre la 
gastronomía y el poder, en la que se alternan dos 
momentos de la vida de Raimundo Nonato (Joao 
Miguel), en uno cocinero de éxito, en otro prisione-
ro en una cárcel… 

En los mundos fantásticos tampoco se descuida 
la comida. En la monumental trilogía de El Señor 
de los Anillos (The Lord of the Rings, 2001-2003) 
de Peter Jackson, los viajeros cuentan con el pan 
de Lembas, elaborado por los elfos. Un pedacito 
proporciona alimento suficiente para todo un día… 
La comida y la bebida son medios de transforma-
ción para Alicia, en cualquiera de las versiones de 
Alicia en el país de las maravillas. Cuando bebe de 
una botella que lleva la etiqueta “bébeme” se reduce 
a un tamaño diminuto. Cuando come un pastelillo 
que dice “cómeme”, se agiganta… En la producción 
Disney La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 
1991) dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise, los 
objetos encantados (Lumière, la Sra. Potts, etcéte-
ra) preparan una gran cena para Bella y Bestia, que 
presentan cantando “Be our guest” (o “Qué festín” 
en la versión española). Lluvia de albóndigas (Clo-
udy with a chance of meatballs, 2009) de Phil Lord 
y Christopher Miller, se adentra en el surrealismo 
con su atrevida propuesta en la que, gracias a (o por 
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culpa de) una máquina maravillosa, la comida cae, 
literalmente, del cielo.

Si hablamos de fantasía e imaginación, ensegui-
da nos acordamos del escritor Roald Dahl (1916-
1990), cuyas obras han sido adaptadas varias veces 
al cine, y en las que también encontramos la co-
nexión gastronómica. La más clara, evidentemente, 
está en “Charlie y la fábrica de chocolate” (1964), con 
su mundo fantástico de chocolate y dulces, pero 
que también nos advierte contra la glotonería que 
encarna Augustus Gloop. Hay dos versiones cine-
matográficas, ambas estimables: Un mundo de fan-
tasía (Willy Wonka and the chocolate factory, 1971) 
de Mel Stuart con Gene Wilder, y Charlie y la fábri-
ca de chocolate (Charlie and the chocolate factory, 
2005) de Tim Burton. Por su parte, Matilda (1996) de 
Danny DeVito, sobre la novela homónima de Dahl, 
contiene un momento gastronómico épico: cuando 
la malvada Señorita Trunchbull (Pam Ferris) castiga 
al desdichado alumno Bruce Bogtrotter a comerse 
una enoooorme tarta de chocolate. Es una lucha 
gloriosa que podría recordarnos la escena del dra-
ma carcelario La leyenda del indomable (Cool Hand 
Luke, 1967) de Stuart Rosenberg, en la que Luke 
(Paul Newman) se come cincuenta huevos duros en 
una hora, para ganar una apuesta.

DOCUMENTA, QUE ALGO QUEDA

Los documentales referidos a la gastronomía se 
adscriben, en su mayoría, a dos grandes grupos: el 
estudio o publireportaje sobre determinado restau-
rante o cocinero y la indagación sobre los procesos 
de producción, distribución y comercialización de 
los alimentos.

De lo primero: El Bulli, historia de un sueño (2010), 
serie de TVE de 10 episodios, El Bulli, cooking in pro-
gress (2011), documental dirigido por Gereon Wetzel, 
o Mugaritz BSO (2011), documental gastronómico-
musical que relaciona determinados platos de Ando-
ni Luis Anduriz con determinadas músicas…

Los segundos suelen ser más deprimentes. El 
futuro de la comida (The future of food, 2004) de 
Deborah Koons es un documental sobre los alimen-
tos transgénicos y sus peligros. La estremecedora 
La pesadilla de Darwin (Darwin’s nightmare, 2004) 
de Hubert Sauper, que vimos en su día en el Cine 
Club, sigue la pista de la perca del Nilo, su introduc-
ción en el lago Victoria, que acabó con los peces 
autóctonos, la preparación y comercialización de 
sus filetes… y cómo los aviones que van a África a 
recoger cargamentos de pescado llevan armas en el 
viaje de ida.

El documental Super size me (2004) de Mor-
gan Spurlock, armó mucho ruido para demostrar 
una obviedad. Su director-protagonista estuvo un 
mes comiendo exclusivamente en restaurantes de 
comida rápida. Y, claro, se puso como una bola y 
con todos los niveles en rojo… Como digo, es una 
obviedad: no se puede estar un mes comiendo en 
un burger, como tampoco se podría estar un mes 
desayunando, comiendo y cenando en una sidrería 
vasca o en el mismísimo Arzak… La variedad es la 
clave de la alimentación, ¿no?

CUCARACHAS, ESCORPIONES, SERPIENTES... 
DIOS MÍO

¿Por qué a los occidentales un escarabajo nos pa-
rece menos apetitoso que un langostino? En su 
ensayo “Bueno para comer” (Good to Eat, 1985) el 
antropólogo Marvin Harris nos ilustra sobre lo re-
lativas y convencionales que son las preferencias 
alimenticias de los distintos grupos humanos. El 
autor constata que, aunque teóricamente seamos 
omnívoros, lo cierto es que, si se considera la gama 
total de posibles alimentos existentes en el mundo, 
el inventario dietético de la mayoría de los grupos 



humanos resulta bastante reducido. Es cierto que 
hay cosas biológicamente inadecuadas, como la 
hierba o el petróleo... Pero tampoco comemos 
muchas sustancias que, desde el estricto punto de 
vista biológico, serían perfectamente comestibles, 
como demuestra el hecho de que algunas socieda-
des coman y aún encuentren deliciosos alimentos 
que otras sociedades, en otras partes del mundo, 
menosprecian y aborrecen. Así, en la definición de 
lo que es apto para el consumo, señala el antropó-
logo, interviene algo más que la pura fisiología de 
la digestión: las tradiciones gastronómicas de cada 
pueblo, su cultura alimentaria. 

Marvin Harris se pregunta entonces por qué son 
tan distintos los hábitos alimentarios de los seres 
humanos. Y su teoría es que las gentes hacen lo que 
hacen por buenas y suficientes razones prácticas. 
No niega que los alimentos transmitan mensajes 
culturales o posean significados simbólicos o reli-
giosos, pero considera que esas coartadas o justi-
ficaciones han surgido a posteriori, para reforzar la 
observación de esa norma práctica... Para Harris, 
los alimentos preferidos (buenos para comer) son 
aquellos que presentan una relación de costes y be-
neficios prácticos más favorable que los alimentos 
que se evitan (malos para comer). Aún para un om-
nívoro, tiene sentido no comer todas las cosas que 

se pueden digerir. Algunos alimentos apenas valen 
el esfuerzo que requiere producirlos y prepararlos; 
otros tienen sustitutos más asequibles y nutritivos; 
otros sólo se pueden consumir a costa de renunciar 
a otros más ventajosos... Y esto viene a explicar 
igualmente por qué los hindúes no comen vacas y 
por qué en muchas culturas se consumen insectos.

Bueno, pues que se lo digan a Willie (Kate Cap-
shaw), la famosa cantante americana que triunfa 
en Shanghai y cuyo esplendoroso número musical 
abre Indiana Jones y el Templo Maldito (Indiana Jo-
nes and the Temple of Doom, 1984) de Steven Spie-
lberg. Las circunstancias le obligan a huir con Indy 
(Harrison Ford) y Tapón (Ke Huy Quan), perdiendo 
su nivel de vida, arruinando su modelito de París y 
rompiéndose una uña... Después de almorzar arroz 
con bichos en una aldea india, asiste a una cena de 
gala en el Palacio del Maharajá de Pankot. El menú: 
“serpiente con sorpresa” (rellena de más serpientes... 
vivas), escarabajos gigantes a la plancha y sorbete 
de sesos de mono (servidos en el propio cráneo). 
Pero no hay que preocuparse: también le ofrecen 
un menú de dieta alternativo: una sopita... en la que 
flotan ojos humanos... No es raro que luego se aba-
lance sobre una humilde manzana.

En situaciones de supervivencia en territorios 
hostiles, muchos personajes han tenido que comer 

lo que han encontrado, sean culebras o insectos. 
Hay bastantes ejemplos en el cine del Oeste y en 
el bélico, pero voy a citar uno diferente: el coman-
dante Brubaker (James Brolin), el astronauta que 
intenta sobrevivir en el desierto a la conspiración 
de Capricornio Uno (Capricorn One, 1978) de Peter 
Hyams, que evita morir de hambre y sed gracias a la 
carne de una serpiente...

Claro que otros personajes comen bichos por afi-
ción: Renfield en las distintas versiones de Drácula 
(Tom Waits en la de Francis Ford Coppola de 1992).

MALO PARA COMER

Pero bueno, a los insectos y las serpientes podría-
mos acostumbrarnos. ¿Acaso no nos resultan deli-
ciosas las ancas de rana? A fin de cuentas, es una 
cuestión cultural, y no han faltado iniciativas para 
hacernos probar cosas nuevas (he visto varios repor-
tajes sobre un puesto del mercado barcelonés de la 
Boquería especializado en venta de insectos para 
comer, no sé qué éxito tendrá la cosa). Sin embargo, 
hay otras, eh, sustancias que realmente no son bue-
nas para comer... 

Hablemos de la coprofagia. Según las fuentes 
consultadas, no es nada nuevo: de Calígula, que 
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nunca ha tenido muy buena prensa se decía “et qui-
dem stercus uxoris degustavi” (“degustaba el estiércol 
de sus mujeres”); en “Julieta” del Marqués de Sade, 
a un personaje le gusta que le defequen en la boca... 
Bueno, en el cine hay dos ejemplos principales. Uno, 
Saló o los 120 días de Sodoma (Salò o le 120 giornate 
di Sodoma, 1975) de Pier Paolo Pasolini, precisamen-
te basada en Sade, aunque la acción se traslade a la 
época fascista. Entre las muchas torturas y humilla-
ciones que los sádicos Señores infligen a sus jóve-
nes cautivos, está la degustación de un plato de he-
ces. El otro ejemplo: Pink Flamingos (1972) de John 
Waters, donde la sin par Divine se come una caca 
de perro recién puesta: la secuencia no tiene cortes 
ni efectos especiales, la comida va directamente del 
productor (perro) al consumidor (Divine).

Sin llegar tan lejos, un original ejemplo de comida 
inadecuada es el cortometraje Werner Herzog eats his 
shoe (1980) de Les Blank. Al parecer, Herzog prome-
tio que se comería un zapato si su amigo Errol Morris 
lograba terminar su película Gates of Heaven (1978). 
Como Herzog perdió la apuesta, este corto le muestra 
cocinando el zapato en un restaurante (lo coció con 
hierbas y ajo durante cinco horas) y comiéndoselo 
delante del público que asistió al estreno del film de 
Morris. Sólo se dejó la suela, pero se justificó diciendo 
que uno tampoco se come los huesos del pollo.

Esta curiosa hazaña real viene a cerrar el círculo 
abierto por la bota que tiene que comerse el perso-
naje de Charles Chaplin en La quimera del oro (The 
Gold Rush, 1925), pero el zapato que se comió Her-
zog no era de regaliz.

También habrá que mencionar que a veces la comi-
da no se usa para comerla, sino para fines más intere-
santes: la mantequilla en El último tango en París (Last 
tango in Paris, 1972) de Bernardo Bertolucci, o el conte-
nido de la nevera de John (Mickey Rourke) extendido 
sobre el cuerpo de Elizabeth (Kim Basinger) en Nueve 
semanas y media (9 ½ Weeks, 1986) de Adrian Lyne.

EL MENÚ ESTÁ SERVIDO... Y SOMOS NOSOTROS

En un famoso cuento corto de Damon Knight, 
adaptado también como episodio de la legendaria 
serie televisiva The Twilight Zone (1959-1964) unos 
amables extraterrestres llegaban a la Tierra procla-
mando las mejores intenciones respecto a nosotros. 
Eran tan benévolos, que su libro de cabecera se titu-
laba “Cómo servir al hombre”. Al final, se descubría 
que se trataba de... ¡un libro de cocina!

Una de las formas menos halagadoras de conce-
bir al ser humano es como equis kilos de carne en 
canal... Nos referimos ahora a películas en las que, si 

te dicen que estás para comerte, no te lo tienes que 
tomar como un piropo.

Esta cuestión podemos reducirla a dos grandes 
temas: los animales devoradores de hombres (ay, 
el ciclo de la vida) y el canibalismo (“homo homini 
lupus”, pero literalmente).

Sobre lo primero, no hay duda de que la obra 
maestra es Tiburón (Jaws, 1975) de Steven Spielberg, 
en la que un gran tiburón blanco aterroriza a la lo-
calidad costera de Amity: empieza devorando a una 
joven y termina llevándose en sus fauces al vetera-
no pescador que le ha dado caza... Antes del film de 
Spielberg, los seres humanos ya habían sido devora-
dos por leones en películas de aventuras en la selva, 
o incluso por una invasión de hormigas feroces en 
Cuando ruge la marabunta (The naked jungle, 1954) 
de Byron Haskin. Después, el éxito de Tiburón mo-
tivó la llegada de numerosas películas de animales 
devoradores: Mako, el tiburón de la muerte (Mako, 
Jaws of Death, 1976) de William Grefe, Tentáculos 
(Tentacoli, 1976) de Ovidio G. Assonitis, Orca, la ba-
llena asesina (Orca, 1977) de Michael Anderson, Pi-
raña (Piranha, 1978) de Joe Dante, Tiburón 2 (Jaws 2, 
1978) de Jeannot Szwarc, etcétera. Más tarde, pudi-
mos ver una buena película de leones devoradores 
de hombres: Los demonios de la noche (The Ghost 
and the Darkness, 1996) de Stephen Hopkins.
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Aún resulta más humillante cuando es la comida 
la que nos come: El ataque de los tomates asesinos 
(Attack of the killer tomatoes, 1978) de John De Be-
llo, una delirante película de culto que dio origen a 
secuelas y videojuegos.

En cuanto al canibalismo, los antropólogos dis-
tinguen tres posibles motivaciones: por superviven-
cia, como ritual o simbólico. Hablando de supervi-
vencia: en 1972 la opinión pública mundial quedó 
conmocionada por un suceso real. Un avión urugua-
yo que trasladaba a un equipo de rugby se estrelló 
en los Andes. Los supervivientes tuvieron que resis-
tir durante más de dos meses entre los restos del 
avión, y se vieron obligados a alimentarse con los 
cadáveres de sus compañeros fallecidos. La hazaña 
fue relatada en el libro “¡Viven!” del periodista Piers 
Paul Read, y ha sido llevada tres veces al cine: en la 
tosca y sensacionalista Supervivientes de los Andes 
(1976) de René Cardona Jr., en la más seria y rigurosa 
¡Viven! (Alive!, 1993) de Frank Marshall, y en el docu-
mental Náufragos: vengo de un avión que cayó en 
las montañas (2007) de Gonzalo Arijón.

El canibalismo ha aparecido a menudo en el cine. 
En la Web “The Encyclopaedia of Cannibal Movies”, 
Richard Dunstan, un benefactor de la humanidad 
con mucho tiempo libre, ha reunido referencias 
sobre más de cuatrocientas películas relacionadas 

con el canibalismo (bastantes de ellas, es cierto, 
de manera remota o forzada)... La mayoría tienen 
que ver con las aventuras en la selva y los nativos 
antropófagos, un tópico que se ha reducido a cari-
catura en los tebeos, con la clásica imagen de los 
exploradores blancos en la olla y la tribu de negros 
bailando a su alrededor. Ese tópico cómico (racista, 
claro) ya se utilizó en las comedias exóticas de Ab-
bot y Costello y de Bob Hope y Bing Crosby, y se 
recuperó irónicamente en la versión de Las minas 
del Rey Salomón (King Solomon’s Mines, 1985) de J. 
Lee Thompson, con Richard Chamberlain y Sharon 
Stone dentro de la olla.

Pero no se limita a selvas y nativos. El canibalis-
mo ya se plantea, como posibilidad, en La quimera 
del oro (The Gold Rush, 1925) cuando el compañero 
de cabaña de Charles Chaplin empieza a ver a éste 
como un pollo gigante. En realidad, la película de 
Chaplin se inspiró en un espeluznante caso verídi-
co: el de la expedición de Donner, una caravana de 
pioneros que se dirigían a California, quedaron atra-
pados en la nieve al cruzar las montañas durante el 
invierno de 1846-1847 y terminaron recurriendo al 
canibalismo para sobrevivir (la historia también se 
la cuenta Jack Torrance a su familia camino al Hotel 
Overlook en El resplandor). También en un drama 
de prestigio como De repente el último verano (Su-

ddenly last summer, 1959) de Joseph L. Mankiewicz, 
el canibalismo forma parte de un oscuro secreto.

En los años setenta, en el cine italiano se produ-
jo un verdadero ciclo caníbal en el que confluyeron 
influencias tan heterogéneas como: las narraciones 
y películas de aventuras en la jungla; la nutrida tradi-
ción italiana del documental-escándalo, en la línea 
de Mondo cane (1962) y sucesoras; el canibalismo 
explícito de La noche de los muertos vivientes (1968) 
de George A. Romero; e incluso el morboso impacto 
producido en la opinión pública por el citado acci-
dente aéreo de los Andes en 1972. Estas películas se 
etiquetaron como cine de terror, a modo de bande-
ra de conveniencia, para aprovechar la mayor per-
misividad de este género para la violencia explícita. 
En realidad, eran la negación misma del cine fantás-
tico: lo que buscaban era el crudo naturalismo. Eran 
nihilistas, racistas, desagradables incluso para el 
espectador más bragado; carecían de imaginación y 
humor, y en definitiva ponían muy difícil responder 
al tradicional “no-sé-cómo-puedes-ver-esas-cosas”.

Los reyes del canibalismo (como directores, se 
entiende) fueron Umberto Lenzi y Ruggero Deoda-
to, que institucionalizaron un esquema bien simple: 
un grupo de blancos se internaba en la jungla (con 
buenos o malos propósitos) y topaba con una tribu 
caníbal, de manera que los blancos (y algún nati-
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vo) eran empalados, descuartizados, desollados, 
decapitados, rajados y devorados golosamente. 
Todo ello mostrado de cerca, en eastmancolor y 
crudo detalle (con estelar protagonismo de ojos, 
intestinos, pechos de mujer arrancados y cráneos 
abiertos, chorreantes de sesos). Tampoco faltaban 
escenas de tortura y mutilación de animales vivos 
(no sólo repulsivas, sino éticamente inaceptables, 
ya que no estaban trucadas).

El principio fue Il paese del sesso selvaggio (1972) 
de Umberto Lenzi, una sensacionalista recons-
trucción de rituales nativos que incluía una breve 
secuencia de canibalismo. Pero la verdadera cristali-
zación del subgénero la hizo Mundo caníbal, mundo 
salvaje (Ultimo mondo cannibale, 1976) de Ruggero 
Deodato. Y empezaron a llover las imitaciones: la 
mezcla con el erotismo en Emanuelle y los últimos 
caníbales (Emanuelle e gli ultimi cannibali, 1977) de 
Joe D’Amato, y una aparente dignificación en La 
montaña del dios caníbal (La montagna del dio can-
nibale, 1978) de Sergio Martino...

La obra cumbre (por así decirlo) del ciclo caníbal 
italiano fue la infame Holocausto caníbal (Cannibal 
holocaust, 1979) de Ruggero Deodato, uno de los 
filmes más abyectos jamás realizados. Se presentó 
como historia verdadera: gran parte del metraje pre-
tendía haber sido rodado por tres documentalistas 

que habrían filmado su propia muerte a manos de 
una tribu a la que habrían hostigado y torturado en 
busca de imágenes sensacionales. Por supuesto, 
todo era mentira, pero se trata de una película per-
turbadora y repulsiva, cuyo esquema de film-den-
tro-del-film produce desoladoras reflexiones sobre 
los extremos alcanzados por los cineastas (los falsos 
y los verdaderos que están detrás)... Hoy disfruta de 
cierto estatus de película de culto, con el que yo no 
comulgo. En fin, hubo más: Comidos vivos (Man-
giati vivi, 1980) de Umberto Lenzi, que introdujo 
una figura mesiánica inspirada en la de Jim Jones, 
Zombi holocausto (La regina dei cannibali, 1980) de 
Frank Martin (Marino Girolami), que añadió muer-
tos vivientes, Apocalipsis caníbal (Inferno dei morti 
viventi, 1981) de Vincent Dawn (Bruno Mattei), so-
bre un accidente en un centro de investigación en 
Papúa, que convierte a sus trabajadores en zombis 
antropófagos, Caníbal feroz (Cannibal ferox, 1981) 
de Umberto Lenzi, que, con la típica doble moral de 
estos filmes, presenta a unos estudiantes que inten-
tan demostrar que el canibalismo es una calumnia 
inventada por los blancos, y que terminan devora-
dos por una tribu, enloquecida por las torturas de 
un traficante de drogas... Etcétera.

Pero el caníbal más célebre del cine de los últi-
mos años tiene poco que ver con los nativos feroces 

de Deodato y Lenzi: se trata del inteligente y refina-
do doctor Hannibal Lecter creado por el novelista 
Thomas Harris. Su primera aparición en el cine, en 
Hunter (Manhunter, 1986) de Michael Mann, inter-
pretado por Brian Cox, pasó un tanto desapercibi-
da... Al revés que la obra maestra El silencio de los 
corderos (The silence of the lambs, 1991) de Jonathan 
Demme, protagonizada por Jodie Foster (la agente 
del FBI Clarice Sterling) y Anthony Hopkins (Han-
nibal Lecter), un brillante thriller psicológico, con 
la tensa caza de un asesino en serie y la inolvida-
ble lucha mental entre la agente novata y el cínico 
caníbal... La cinta tuvo continuidad en las inferiores 
Hannibal (2001) de Ridley Scott, con Hopkins y Ju-
lianne Moore (Clarice), El Dragón Rojo (Red Dragon, 
2002) de Brett Ratner, con Hopkins, Edward Norton 
(agente Graham) y Ralph Fiennes (asesino en serie), 
y la innecesaria Hannibal: el origen del mal (Han-
nibal rising, 2007) de Peter Webber, con Gaspard 
Ulliel (joven Hannibal Lecter). En realidad, todo lo 
que queríamos saber del personaje está en El silen-
cio de los corderos... No podemos olvidar cuando 
Hannibal Lecter nos cuenta cómo comió el hígado 
de un enemigo, con habas y una copa de chianti...

...QUE MAÑANA AYUNAREMOS

Una de las cosas que más nos fascinaban, en los 
años del sueño espacial (los años 60 y la primera mi-
tad de los 70), era la comida de los astronautas. Por 
ejemplo, en el que fue mi libro de cabecera sobre 
el tema, “A la conquista del Universo” (ed. Santillana, 
1971), se leía lo siguiente: “Toda la comida que necesi-
tan tres hombres para permanecer dos semanas en el 
espacio se puede meter en una simple caja de zapatos. 
Un plato de sopa cabe en la palma de la mano, el pos-
tre no resulta mayor que el dedo pulgar. Sin embargo, 
los ingredientes de un menú espacial son los mismos 
que estamos acostumbrados a comer en la Tierra: car-
nes, pescados, dulces...; pero su aspecto y tamaño son 
distintos por completo (...). Los alimentos, después de 
cocinados, se someten a un largo y complicado proceso: 
primero se deshidratan, para eliminar de ellos el vapor 
de agua sin que pierdan las vitaminas; a continuación 
se congelan por sublimación, se pulverizan o trocean, 
se comprimen y se colocan en unos saquitos de plástico 
(...). Viéndolos en sus envoltorios nadie pensaría que 
se trata de comestibles; el pan tiene aspecto de arena 
fina, los spaghetti parecen delgados cabellos rubios y 
la langosta es lo más semejante a unos pequeños guija-
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rros blancos; sin embargo, su sabor es agradable y no se 
diferencia en nada del que tienen estos productos habi-
tualmente. Los astronautas utilizan para tomarlos una 
pistolita hidráulica: introducen el extremo del cañón en 
una de las aberturas del saco y le inyectan agua; lue-
go, agitan la bolsa para que se mezcle todo y en pocos 
minutos la comida recupera su volumen y consistencia 
normales; después, se acercan a la boca la abertura de 
la bolsa y chupan de ella como si fuera un biberón”.

¡Guau! ¡Maravilloso!, ¿verdad? En esa época, 
todos dábamos más o menos por supuesto que la 
comida del futuro consistiría en pastillas, pollos des-
hidratados y tubos de puré... Ya sabemos que no 
ha ocurrido así. Vale, y que tampoco hubiera sido 
bueno, ni saludable, ni ecológico, ni sostenible, ni 
mediterráneo... Pero, si somos sinceros, debemos 
reconocer que, aunque sólo fuera para los días la-
borables, estaría bien no tener que preocuparse de 
hacer la compra, cocinar ni comer. Una pastillita, y a 
otra cosa (claro que según de qué esté hecha la pas-
tilla, sobre todo que no sea Soylent Green... de eso 
hablaremos luego). En fin, el caso es que el cine de 
ciencia ficción no nos ofrece una visión demasiado 
prometedora del futuro gastronómico. 

En la obra cumbre del género, 2001: Una odisea 
del espacio (2001: A Space Odyssey, 1968), el per-

feccionista Stanley Kubrick investigó y recogió mi-
nuciosamente las ideas que existían en la segunda 
mitad de los sesenta sobre cómo podía ser el futu-
ro. Y dedicó cuatro escenas, nada menos, al tema 
de la comida. En una, el doctor Heywood Floyd 
(William Sylvester), en su trayecto desde la estación 
espacial circular a la Luna, a bordo de un fabuloso 
transbordador esférico y a los sones del Danubio 
Azul, degusta (es un decir) el equivalente futuro a 
la comida de los aviones (y eso que parece viajar en 
una clase super-business): una bandeja de plástico 
con varios compartimentos, que llevan en la tapa 
un dibujo que representa su contenido y que se to-
man a través de un tubito... En la segunda, ya en la 
Luna, Floyd y sus colegas se desplazan en un auto-
bús lunar desde la base Clavius al lugar donde se ha 
encontrado el misterioso monolito “TMA-1”. Abren 
animosamente un contenedor metálico de donde 
sacan una especie de sándwiches compactos (no 
sería muy aconsejable soltar miguitas en ambiente 
de baja gravedad). ¿Jamón?, ¿jamón?, ¡jamón! Cada 
vez lo hacen mejor, comenta uno... Floyd pegunta si 
uno es pollo, y le contestan que algo así: todos sa-
ben igual. Más tarde, los astronautas del Discovery, 
David Bowman (Keir Dullea) y Frank Poole (Gary 
Lockwood), de camino a Júpiter, toman unos purés 
de colores de una bandeja con compartimientos, 
mientras miran con aire ausente las transmisiones 
de televisión... Finalmente, cuando Bowman atra-
viesa la puerta de las estrellas hasta más allá del in-
finito, y es mantenido en observación (suponemos) 
por las Inteligencias que están detrás del Monolito, 
mientras envejece, en lo que parece la réplica de 
una suite de hotel, antes de su transformación final 
en el niño estelar, disfruta de la que (paradójicamen-
te) parece la comida más decente de la película, con 
vajilla, cristalería y cubertería de lujo...

Si nos vamos al otro extremo de la escala social, 
tenemos a los camioneros espaciales que tripulan la 
nave Nostromo en Alien, el octavo pasajero (Alien, 
1979) de Ridley Scott. Cuando la computadora Ma-
dre les despierta del hipersueño, porque ha detec-
tado una supuesta llamada de socorro desde un 
planeta desconocido, lo primero que hacen es darse 
un buen desayuno, con abundante café... y cigarri-
llos. Luego, después de lo que sucede en el planeta 
y cuando creen que todo se ha solucionado, la tripu-
lación se dispone a volver al hipersueño para reem-
prender viaje a la Tierra. Pero antes, una comida... 
Ponen sobre la mesa los manjares sintéticos que la 
nave les ofrece, y Kane comenta que lo primero que 

hará al volver es tomar comida de verdad, pero a Par-
ker (Yapeth Kotto) le gusta la comida de la nave. Es 
comida y ya está... Bueno, unos segundos después, 
Kane siente un horrible dolor en el pecho... y ya sa-
ben el resto. Pero no es por culpa de la comida, que 
conste.

En la otra obra maestra de Ridley Scott en el gé-
nero, Blade Runner (1982), el cazador de replicantes 
Rick Deckard (Harrison Ford) se detiene a comer 
algo en un humeante puesto callejero, atendido por 
un oriental. Pide “cuatro” (“dos y dos” aclara, por las 
dudas), pero el dueño sólo le ofrece “dos” (de lo que 
sea), a lo que Deckard añade “y fideos”...

Las cosas no pintan, o pintaban, mucho mejor 
hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana... En 
La guerra de las galaxias (Star Wars, 1977) de Geor-
ge Lucas, Luke Skywalker (Mark Hamill) cena en la 
granja de sus tíos en el planeta Tatooine: una es-
pecie de “tuppwerwares” de plástico contienen un 
batido blanquecino y otras cosas que no llegamos 
a ver. En El Imperio contraataca (The Empire Strikes 
Back, 1980) de Irvin Kershner, Luke se estrella con 
su X-Wing en el pantanoso planeta Dagobah. Su ali-
mento son unas raciones de supervivencia, forma-
das por unas barras de algo oscuro y seco. El maes-
tro Yoda las desprecia y a cambio prepara al futuro 
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Jedi un guiso en un potecillo, en su cueva (“Buena 
comida”, dice, ante el escepticismo del joven). En El 
retorno del Jedi (Return of the Jedi, 1983) de Richard 
Marquand, sí hay un personaje que come con de-
leite: Jabba el Hutt engullendo unos bichejos vivos 
que tiene en una pecera junto a él... y luego inten-
tando deglutir también a la mismísima princesa 
Leia (Carrie Fisher). Eso además de los monstruos 
devoradores (el Rancor de las mazmorras de Jabba, 
el Sarlacc del Pozo de Carcoon). Y en Star Wars Epi-
sodio I: La amenaza fantasma (Star Wars Episode I: 
The Phantom Menace, 1999), hay una persecución 
submarina que ilustra el viejo dicho del el pez grande 
se come al chico...

Star Trek, el vasto universo narrativo creado por 
Gene Roddenberry y encarnado en seis series de te-
levisión, once películas e incontables novelas y có-
mics, se caracteriza por mostrar un futuro optimis-
ta, en el que se han superado las miserias actuales 
y la Humanidad se vuelca en la exploración del Cos-
mos, para llegar donde nadie ha llegado antes. En ese 
futuro, no existe el hambre. Aunque el tema alimen-
ticio se resuelve de manera más bien sintética. En la 
serie Star Trek: La nueva generación (Star Trek: The 
Next Generation, 1987-1994), la nave Enterprise-D 
mandada por el capitán Jean-Luc Picard (Patrick 
Stewart) lleva en cada camarote unas “cocinas” que, 
utilizando la misma tecnología del teletransporta-
dor, pueden replicar cualquier comida o bebida ima-
ginable... No obstante, se mantiene el componente 
social de comer y beber, a través del bar que atiende 
la enigmática Guinan (Whoopi Goldberg). En la pe-
lícula Star Trek VI: Aquel país desconocido (Star Trek 
VI: The Undiscovered Country, 1991), se celebra una 
tensa cena entre representantes de la Federación, 
encabezados por el Capitán Kirk (William Shatner) 
y el señor Spock (Leonard Nimoy), y del Imperio 
Klingon, con el noble Canciller Gorkon (David War-
ner) y el belicoso y shakespeariano General Chang 
(Christopher Plummer), inmersos en precarias 
conversaciones de paz. Sobre la mesa, una especie 
de calamares azules y la ilegal cerveza romulana... 
Según las crónicas, los actores manifestaron en el 
rodaje una comprensible repugnancia ante esos ca-
lamares, así que el director Nicholas Meyer les ofre-
ció 20 dólares por cada mordisco real que dieran. 
William Shatner le sacó 340 pavos.

Otra fina ironía a cuenta de la comida la encon-
tramos en la obra maestra Brazil (1985) de Terry 
Gilliam. El protagonista, Sam Lowry (Jonathan Pry-
ce) asiste obligado a un restaurante de lujo, para 

poder hablar con su madre (Katherine Helmond). El 
maître, con acento francés, hace largas y coloristas 
descripciones de cada uno de los platos. Cuando és-
tos llegan, van tapados y encima de cada tapa hay 
una fotografía de la supuesta y sofisticada delicia 
culinaria. Cuando se levanta la tapa... todos contie-
nen un mejunje amorfo y viscoso.

Pero, bueno, siempre será mejor eso que el 
Soylent Green de Cuando el destino nos alcance, la 
inquietante pesadilla que cierra nuestro ciclo...

¿UN CHUPITO?

Uno de los mejores chistes sobre comida lo cuenta 
Woody Allen en Annie Hall (1977): dos mujeres se 
están quejando sobre un restaurante. Una dice que 
la comida es asquerosa, incomible, pura basura. La 
otra contesta: “sí, lo sé, y además las raciones son tan 
pequeñas”... Para el personaje de Woody, lo mismo 
pasa con la vida: está llena de soledad, dolor, sufri-
miento e infelicidad, y a la vez termina demasiado 
pronto...

En fin, hoy comamos y bebamos, y veamos pelí-
culas, que mañana... cualquiera sabe.
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Entre fogones

Martha (Martina Gedeck) es jefa de cocina en el 
restaurante Lido de Hamburgo. Es una de las me-
jores en su profesión y una completa perfeccionista, 
segura de sí misma y poco tolerante con las críticas. 
No cree que el cliente siempre tenga razón, por 
decirlo suavemente. Su cocina es un mundo orde-
nado y controlado, donde cada cosa se cuece o se 
fríe los minutos y segundos exactos. Pero, de vez 
en cuando, necesita refugiarse en la cámara frigorí-
fica para soltar tensión. Por orden de la dueña del 
restaurante, Frida (Sybille Canonica), acude a unas 
sesiones de terapia que no cree necesitar. Martha 
utiliza la comida como forma de relacionarse y ser 
apreciada: cocina para su psicoanalista (August 
Zirner), un tanto incómodo ante eso, y ofrece com-
ida a su nuevo vecino (Ulrich Thomsen)... Entonces 
ocurren dos sucesos que sacuden su vida. Su her-
mana muere en un accidente de tráfico y ella tiene 
que hacerse cargo de su sobrina de ocho años, Lina 
(Maxime Foerste), en tanto localiza a su padre. Y la 
dueña del restaurante contrata a un nuevo cocin-
ero, el italiano Mario (Sergio Castellito). De pronto, 
Martha encuentra su rutina alterada en casa y su 
autoridad amenazada en el trabajo…

Son incontables las películas sobre la convivencia 
forzosa entre un adulto solitario y un niño (desde 
El chico y Capitanes intrépidos hasta Kolya o El ver-
ano de Kikujiro). Ésta es la historia de una mujer que 
cree tenerlo todo controlado y que, cuando su vida 
parece desmoronarse, empieza a comprender que 
estaba a medio hacer. Martha se encuentra con una 
niña difícil, que además sufre un dolor intolerable 
por la muerte de su madre. Pese a su voluntad, Mar-
tha no conoce la receta para tratar con ella. Siendo 
una cocinera excelente, ni siquiera puede lograr 
que coma. Los horarios de Martha son difíciles de 
compatibilizar con los de la niña. Cuando falla la 
canguro, Lina se pasa las noches en la cocina del res-
taurante y casi todas las mañanas las dos se quedan 
dormidas. Una mujer tan responsable y organizada 
como Martha no consigue llevar a la niña a clase 
a su hora. Un día, hasta se le olvida ir a buscarla al 
colegio.

La directora y guionista Sandra Nettelbeck, nac-
ida en Hamburgo, situó la película en su ciudad 
natal porque le parecía una ciudad fría y sofisticada 
que iba muy bien con el carácter de Martha, aunque 
en cierto modo la cocina sea un universo en sí mis-

Deliciosa Martha
(Bella Martha, 2001)

Alemania-Austria-Italia-Suiza
Bavaria / Pandora / Kinowelt
Directora: SANDRA NETTELBECK
Guión: SANDRA NETTELBECK
Fotografía: MICHAEL BERTL
Música: KEITH JARRET, ARVO PÄRT y DAVID DARLING
Supervisor Musical: MICHAEL BERTL
Montaje: MONA BRAUER
Diseño de Producción: THOMAS FREUDENTHAL
Productores: KARL BAUMGARTNER y CHRISTOPH 
FRIEDEL
Intérpretes: MARTINA GEDECK, SERGIO CASTELLITO, 
MAXIME FOERSTE, SYBILLE CANONICA, KATJA STUDT, 
OLIVER BROUMIS, ULRICH THOMSEN, AUGUST ZIRNER
Idioma Original: Alemán
Duración: 109 minutos

ma. El restaurante donde sucede el film no existe, 
sino que fue creado en estudio. Los protagonistas 
tuvieron que acudir a una escuela de cocina para 
dar el pego ante la cámara (el chef Rocco Dressel fue 
su instructor, además de crear todos los platos que 
aparecen en el film).

La película está dominada por el fascinante ros-
tro de la actriz Martina Gedeck, cuya aparente fri-
aldad transmite, con una expresividad controlada 
y precisa, toda la compleja gama de sentimientos 
de su personaje (a Gedeck, actriz con amplia expe-
riencia en teatro, televisión y cine, la hemos visto 
después en películas como Las partículas elemen-
tales, La vida de los otros, El buen pastor, RAF: Fac-
ción del Ejército Rojo y Agnosia). Por otra parte, hay 
que elogiar a Sandra Nettelbeck por haber eludido 
el peligro del topicazo con el personaje de Mario. 
Cuando aparece, uno se teme lo peor (el espectador 
piensa lo mismo que Martha): oh, no, el típico ital-
iano de opereta, con la música a todo trapo, gritón, 
caótico y cargante en su simpático vitalismo… Pero 
no es así. Pasada la presentación, es como si nos 
dijeran, bueno, hasta aquí el tópico, ahora vamos a 
desarrollar un personaje. Y efectivamente, Mario va 
creciendo como personaje ante nuestros ojos, reve-
lando su humor, su comprensión, su inteligencia, su 
ternura, todo lo cual nos llega gracias al magnífico 
trabajo de Sergio Castellito.

Deliciosa Martha es una deliciosa comedia que 
toca emociones y sentimientos universales, deli-
ciosamente escrita, interpretada y filmada, con un 
humor inteligente y sutil (ejemplo: el breve plano 
en que Martha descubre la cocina de su casa hecha 
un desastre, después de que Mario y Lina hayan 
preparado una suculenta comida). La película tuvo 
un innecesario remake americano: Sin reservas (No 
reservations, 2007), dirigida por Scott Hicks con 
Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart.
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Comer, beber, amar
(Eat, Drink, Man, Woman, 1994)

Taiwan 
Central Motion Pictures
Director: ANG LEE
Guión: HUI-LING WANG, JAMES SCHAMUS y ANG LEE
Fotografía: JONG LIN
Música: MADER
Montaje: TIM SQUYRES
Diseño de Producción: FU-HSIUNG LEE
Productor Ejecutivo: FENG-CHY JIANG
Productor: LI-KONG HSU
Intérpretes: SIHUNG LUNG, KUEI-MEI YANG, CHIEN-
LIEN WU, YU-WEN WANG, WINSTON CHAO, CHAO-
JUNG CHEN, LESTER CHEN, CHIN-CHENG LU, AH-LEH 
GUA, SILVIA CHANG
Duración: 123 minutos
Idioma Original: Taiwanés
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VSD-5528

Cocina oriental

Según se explicó en su día, esta película cerraba una 
especie de trilogía con los dos filmes anteriores de 
Ang Lee, Pushing Hands (1991), que no habíamos 
visto, y El banquete de boda (1993), que habíamos 
proyectado en el Cine Club en el ya lejano curso 
94-95 (nuestro primer año) y que tampoco hubiera 
desentonado en el presente ciclo gastronómico. Las 
tres películas estaban protagonizadas por el actor 
Sihung Lung (fallecido en 2002) y eran un estudio 
sobre las relaciones entre la vieja y la nueva gener-
ación chinas, bajo el lema “el padre sabe lo que nos 
conviene”. Bueno, como sabemos, Ang Lee nos ha 
ofrecido después un buen número de películas de 
géneros variados, incluyendo: Sentido y sensibilidad 
(1995), La tormenta de hielo (1997), Cabalga con el 
diablo (1999), Tigre y dragón (2000), Hulk (2003), 
Brokeback Mountain (2005), Deseo, peligro (2007) y 
Destino: Woodstock (2009). Pero cuando vimos en 
nuestro Cine Club Comer, beber, amar (curso 95-96), 
sólo era un prometedor director taiwanés de pelícu-
las sobre las familias chinas...

Esta película toma su título (que originalmente 
sería “Comer, beber, hombre, mujer”) de un proverbio 
de Confucio, que expresa la relación entre la comida 
y las personas, y más específicamente entre la co-
mida y el sexo. No es una idea exclusivamente china 
(piensen en Como agua para chocolate).

El señor Chu (Sihung Lung) era el cocinero jefe 
del Gran Hotel de Taipei. Ahora está viudo y jubi-
lado, y dedica sus desvelos a sus tres hijas. Una, Jen 
(Kuei-Mei Yang), es una profesora llena de manías 
religiosas. Otra, Chien (Chien-Lien Wu) es una ejec-
utiva ambiciosa que se verá implicada en una estafa 
inmobiliaria. Y la menor, Ning (Yu-Wen Wang), para 
horror del padre, trabaja como camarera en un 
“burger”, que es el mayor pecado concebible...

Cada domingo, Chu reúne a sus hijas en torno a 
una mesa repleta de los más sofisticados manjares. 
Según dice Ang Lee, “cuando una familia no puede 
comunicarse recurre al ritual de la comida, que puede 
unir a las personas a la vez que ocultar lo alejadas que 
están entre sí”. En torno a la mesa se desarrollan las 
relaciones entre los personajes. Y la mesa suele ser-
vir de lugar donde anunciar las más asombrosas no-
ticias (embarazos, depresiones, amores y decisiones 
más o menos irrevocables), de manera que al final 
casi nunca es posible comer nada... Chu sentencia 

que criar una hija es como cocinar una comida: para 
cuando terminas ya has perdido el apetito.

Los platos que prepara Chu representan la cocina 
tradicional china, lo mismo que el personaje encar-
na los valores tradicionales de la vieja generación. La 
preparación de la comida es, en sí misma, un espe-
ctáculo. Quienes no estamos muy familiarizados 
con este mundo culinario (fuera de los rollitos de 
primavera y el pato laqueado) asistimos asombra-
dos y fascinados a la larga, minuciosa y agotadora 
elaboración de las comidas... que se terminarán 
quedando en la mesa (¿dónde está el 3-D cuando 
uno lo necesita?). En la película, los platos son de 
verdad, se preparaban efectivamente en el estu-
dio con ayuda de un gran restaurante, y obligaban 
a que la filmación dependiera del punto exacto de 
frescura o ebullición de cada guiso (obviamente, 
los occidentales no notaríamos la diferencia, pero 
al espectador taiwanés no se le podía dar gato por 
liebre). Por ejemplo, la secuencia de apertura, en la 
que se prepara una comida de domingo, tardó una 
semana en acabar de rodarse.

Como en El banquete de boda, el tono vuelve a 
ser agridulce, llevando al espectador desde la sor-
presa y la risa hasta un súbito nudo en la garganta. 
La película es tan variada e inclasificable como la 
vida misma, y en varias ocasiones el guión da un 
quiebro que evita lo previsible. Que la ejecutiva 
resulte ser quien ha heredado el talento culinario 
del padre, o que el presunto noviazgo del señor 
Chu con la señora Liang concluya de forma insólita, 
no es mucho más asombroso que encontrar a Chu 
preparando el almuerzo escolar para la hijita de su 
vecina (y comiéndose él la pobre comida que la mu-
jer le había preparado a ella).
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La cocina como arte

La película se desarrolla en un pequeño y remoto 
pueblo pesquero de la península de Jutlandia (Di-
namarca) a finales del siglo XIX... Empieza siendo la 
historia de dos hermanas mayores, Martine (Birgitte 
Federspiel) y Filippa (Bodil Kjer). Son las hijas de un 
Pastor protestante que había fundado su propia y 
estricta congregación, que las hermanas mantienen 
después de la muerte del padre. Las bondadosas 
mujeres dedican su tiempo y sus escasos medios a 
la caridad, y el único elemento inusual en su casa 
es la presencia de una criada francesa, Babette... 
La historia se retrotrae casi cincuenta años, hasta 
la juventud de Martine (Viveke Hastrup) y Filippa 
(Hanne Stensgaard). Las dos bellas muchachas 
tienen sendos pretendientes extranjeros: el oficial 
sueco de caballería Löwenhielm (Gudmar Wives-
son) ama a Martine, y Achille Papin (Jean Philippe 
Lafont), un famoso barítono de la ópera de París, se 
enamora de Filippa, a la que da clases de canto. Sin 
embargo, el estricto Pastor (Pouel Kern) siempre ha 
ahuyentado a los pretendientes de sus hijas y su in-
fluencia hace que ellas terminen negándose a cam-
biar de vida. Martine hace que el soñador oficial se 
sienta indigno de su mano (“aquí he aprendido que la 
vida es despiadada y que algunas cosas son imposibles”, 
le dice al despedirse). Por su parte, Filippa rechaza 
los apasionados avances del barítono y también la 
posibilidad de disfrutar de la fama junto a él...

Años más tarde, en 1871, una mujer francesa, 
Babette Hersant (Stéphane Audran) se presenta 
en la casa de las hermanas. Lleva una carta de 
Achille Papin, explicando que es una refugiada de 
la sangrienta represión de la Comuna de París y 
recomendándola como criada... No sin dudas, la 
aceptan. Pasan los años, y Babette se ha ganado 
su lugar como cocinera de las hermanas, siempre 
discreta y ayudando lo que puede a la gente del 
pueblo. Pero ha seguido abonada a un número de 
lotería en París (“mi único vínculo con Francia”), y un 
día gana 10.000 francos. Con esa suma podría recu-
perar su libertad y su vida anterior... En lugar de eso, 
toma una decisión sorprendente y, a primera vista, 
inexplicable: dedicar todo el dinero a preparar un 
gran banquete (“una verdadera cena francesa”) para 
la congregación, que servirá de conmemoración 
del centenario del nacimiento del Pastor... Babette 
encarga todo lo necesario en París, y enseguida 
empiezan a llegar al pueblo viandas increíbles y pro-

El festín de Babette
(Babettes gaestebud, 1987)

Dinamarca
Director: GABRIEL AXEL
Guión: GABRIEL AXEL
Sobre el Cuento de KAREN BLIXEN
Fotografía: HENNING KRISTIANSEN
Música: PER NORGAARD
Montaje: FINN HENRIKSEN
Diseño de Producción: SVEN WICHMANN
Productores: JUST BETZER y BO CHRISTENSEN
Intérpretes: STÉPHANE AUDRAN, BIRGITTE FEDERSPIEL, 
BODIL KJER, JÀRL KULLE, JEAN-PHILIPPE LAFONT, BIBI 
ANDERSSON, ASTA ESPER ANDERSEN, POUEL KERN, 
VIVEKE HASTRUP, HANNE STENSGAARD, POUEL KERN
Narradora: GHITA NORBY
Duración: 103 minutos
Idiomas Originales: Danés, Sueco y Francés

ductos que nadie ha visto antes. La congregación 
empieza a preguntarse si todo eso no será obra del 
Diablo, que pretende tentarles con placeres sensu-
ales. Aceptan asistir al festín, pero con la promesa 
de no disfrutar y no hacer ningún comentario sobre 
comida o bebida (“como si nunca hubiéramos tenido 
el sentido del gusto”)... Babette prepara un banquete 
increíble, y poco a poco la magia de la comida em-
pieza a hacer efecto... Uno de los comensales es el 
General Löwenhielm (Jarl Kulle), el único de los pre-
sentes que tiene mundo para reconocer y apreciar 
esos manjares... y para recordar a la legendaria chef 
del “Café Anglais” de París...

Gabriel Axel adaptó el relato de Karen Blixen, 
trasladando la acción desde una ciudad noruega, 
con casas de madera de colores y un fiordo (que al 
director le parecía demasiado bonita), a la desolada 
Jutlandia, donde mandó construir un pueblo gris. Un 
reparto sobresaliente y una espléndida fotografía 
redondean una película bella, conmovedora y apa-
sionante, premiada con el Oscar a la Mejor Película 
en Lengua Extranjera. Al final, la explicación del 
gesto de Babette queda abierta a la interpretación: 
agradecimiento, caridad, sacrificio... o la necesidad 
de expresarse de una verdadera artista (“déjenme 
hacer todo aquello de lo que soy capaz”).

Y pocos filmes tan adecuados como éste para 
un ciclo de cine y gastronomía. No sólo por el amo-
roso detalle con que se muestra la preparación de 
los exquisitos platos por Babette, ni tampoco por la 
hermosa secuencia de la cena (aunque sea memo-
rable), sino sobre todo porque pone en imágenes 
cómo la comida y la bebida pueden salvar la brecha 
que algunas interpretaciones de la religión quieren 
abrir entre el alma y el cuerpo... En El festín de Ba-
bette, en contra de lo que rezan los feligreses que 
niegan el valor de la comida, resulta que lo que es 
bueno para el cuerpo y los sentidos lo es también 
para el alma, restaurando el amor, la armonía y la 
hermandad en torno a la mesa.
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Sabores mediterráneos

En el prólogo del film, sobre la tierna imagen de un 
bebé mamando, la voz en off de Fanis (George Cor-
raface) nos recuerda que la vida necesita un toque 
de sabor para valer la pena y que las historias, como 
la comida, requieren una presentación... Luego, los 
títulos de crédito aparecen sobre vistas del espacio 
exterior, con la hermosa música orquestal de Evan-
thia Revoutsika y un elemento visual surrealista, 
una sombrilla roja flotando entre las estrellas... 
Como explica después Fanis, su abuelo le enseñó 
que la palabra “gastronomía” incluye la palabra 
“astronomía”. Y ahora Fanis Iakovides es, precisa-
mente, un reputado astrónomo en Atenas. Cuando 
está a punto de mudarse a Berkeley, recibe el aviso 
de que su abuelo, al que no ha visto en treinta años, 
va a venir a verle desde Estambul. Fanis prepara 
una espectacular cena (es un habilidoso cocinero) 
y reúne a los peculiares amigos de su abuelo... Pero 
éste no se presenta porque está en el hospital. 

Los recuerdos de Fanis, y unos discretos efec-
tos digitales nos transportan a Estambul, en 1958. 
Fanis (Markos Osse) tiene ocho años y pasa mu-
cho tiempo en la tienda de comida y especias de 
su abuelo Vassilis (Tassos Bandis). El abuelo es 
un filósofo de la comida, que le explica los usos, a 
veces sorprendentes y paradójicos de las especias, 
relaciona el sistema solar con el sabor de los con-
dimentos y deja caer sentencias como que “todas 
las mujeres son amargas y dulces” como la canela. 
Los padres de Fanis (Ieroklis Michaelidis y Renia 
Louizidou) son de origen griego, aunque su madre y 
su abuelo tienen la nacionalidad turca. Todos aman 
Estambul, pero hay problemas de fondo. Existe una 
tensión creciente entre griegos y turcos a cuenta 
de Chipre. Sin embargo, Fanis tiene otras cosas en 
la cabeza: aprender a cocinar y su amor por Saime 
(Gözde Akyildiz), una niña turca hija de una amiga 
de su madre... En 1964, el padre de Fanis, que tiene 
nacionalidad griega, recibe la orden de deportación. 
La familia, de cristianos ortodoxos, vuelve a Atenas, 
un lugar que era más bello en sus recuerdos que 
en la realidad, descubriendo amargamente que los 
turcos les expulsaron como griegos y los griegos les 
reciben como a turcos... 

Ahora, el Fanis adulto (George Corraface) vuelve 
a Estambul, donde reencuentra la ciudad de su 
infancia, y a Saime (Basak Köklükaya). Ella trabaja 
como guía turística y está casada con un médico 

Un toque de canela
(Politiki kouzina, 2003)

Grecia-Turquía
Village Roadshow Producions Hellas
Director: TASSOS BOULMETIS
Guión: TASSOS BOULMETIS
Fotografía: TAKIS ZERVOULAKOS
Música: EVANTHIA REVOUTSIKA
Montaje: YORGOS MAVROPSARIDIS
Dirección Artística: OLGA LEONDIADOU
Productores: LILY PAPADOPOULOS y ARTEMIS 
SKOULOUDI
Productores Ejecutivos: ROBERT KIRBY y HARRY 
ANTONOPOULOS
Intérpretes: GEORGE CORRAFACE, IEROKLIS 
MICHAILIDIS, RENIA LOUIZIDOU, STELIOS MAINAS, 
TAMER KARADAGLI, BASAK KOKLUKAYA, TASSOS 
BANDIS, MARKOS OSSE
Duración: 108 minutos
Idiomas Originales: Griego, Turco e Inglés
Banda Sonora (CD): Cantini CAN0038 / Colosseum CST 8095.2

militar, Mustafá (Tamer Karadagli), de quien acaba 
de separarse... Fanis le confiesa que no ha vuelto 
a Estambul en todos estos años por miedo al mo-
mento de tener que irse de nuevo; y comprende que 
no ha cumplido el principal consejo de su abuelo: 
poner un toque de especia en su vida.

Un toque de canela es una película dulce y am-
arga como la propia especia, que funciona como 
fábula soñada, como alegoría, como relato familiar y 
como crónica histórica. Puesto que toda la parte del 
pasado son los recuerdos de Fanis, que era un niño, 
tampoco se hace una recreación estrictamente re-
alista. Por el contrario, abundan los elementos que 
se apartan decididamente del realismo: el hecho de 
que Fanis no haya crecido y esté interpretado por 
el mismo niño en 1958 y 1964, la panorámica sobre 
un Estambul imaginado y recreado mediante efec-
tos digitales, la sombrilla roja que se aleja volando 
desde el faro. Como historia familiar, resulta ame-
na y colorista, aunque sin abusar de los temibles 
“parientes excéntricos” (lo más raro: el Parkinson 
de quita y pon de una tía). Y el reparto es sólido y 
solvente. Quizá las únicas pegas serían su ocasional 
parecido con Cinema Paradiso y algunos momentos 
con el abuelo que podrían pertenecer a un anuncio 
de Casa Tarradellas.

El título original, Politiki kouzina, se refiere a la 
cocina de la Ciudad, es decir, de Estambul (o Con-
stantinopla para los griegos). Grecia y Turquía, dos 
países unidos por los sabores del Mediterráneo y 
enfrentados por los manejos políticos... Cuando 
eran niños, Fanis y Samie se comunicaban perfecta-
mente: él cocinaba para ella y ella bailaba para él. 
De mayores, tienen que hablar entre ellos en inglés.
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Que comiendo nos iremos

Es indudable que la comida ocupa un papel pro-
tagonista en esta película. Sin embargo, muchos 
gastrónomos se enfadan cuando se la menciona. 
Hay que entenderles: la gastronomía tiene que 
ver con el placer, la comunicación, la cultura, el 
conocimiento, la alegría. Un gourmet come para 
vivir más plenamente (por el contrario, un glotón 
vive para comer). Pero los personajes de La grande 
bouffe comen... para morir.

Los protagonistas son cuatro amigos de posición 
acomodada y mediana edad. Ugo (Ugo Tognazzi) 
es dueño de un restaurante, Michel (Michel Piccoli) 
dirige un programa de televisión, Marcello (Mar-
cello Mastroianni) es piloto comercial, y Philippe 
(Philippe Noiret) es juez. Se reúnen en una gran 
casa con jardín en la Rue Boileau de París, aparen-
temente para pasar un “fin de semana gastronómi-
co”. Nada más llegar, reciben un enorme envío de 
todo tipo de viandas de la mejor calidad, que re-
ciben como niños con juguetes nuevos. Enseguida 
empiezan a cocinar y degustar exquisitos platos y 
grandes vinos... Por iniciativa de Marcello, llaman 
a tres prostitutas para compartir el banquete... El 
abandonado jardín de la casa, por lo visto, es céle-
bre porque en él se inspiró el poeta Boileau (Nicolas 
Boileau-Despréaux, 1636-1711). Una maestra, Andréa 
(Andréa Ferréol), lo visita con un grupo de niños. 
Por la noche, acude a la casa para unirse al grupo. 
Los cuatro hombres, las tres prostitutas y la maestra 
comparten comida, sexo, comida, charla, comida, 
juegos (Marcello usando unas bragas negras como 
parche para el ojo), comida, sexo, comida, bromas 
(Ugo imitando a Marlon Brando en El Padrino), co-
mida, manoseos, comida, vómitos, comida, pedos, 
comida, hallazgos (un antiguo Bugatti descapota-
ble), comida, sexo, comida, retortijones, comida... 
Gradualmente, empieza a traslucirse el verdadero 
propósito que ha reunido a los cuatro amigos... Las 
prostitutas no pueden aguantar más y se van (son 
los únicos personajes sensatos), pero Andréa de-
cide quedarse hasta el final...

Con una premisa claramente buñuelesca, la 
película puede verse como una feroz sátira sobre la 
sociedad de consumo, el capitalismo, la burguesía, 
la crisis existencial, el vacío, la decadencia o la 
avaricia. Sus cuatro burgueses protagonistas son 
aburridos, pedantes, insatisfechos, decadentes, he-
donistas, amorales, caprichosos, infantiles, perver-

La gran comilona
(La grande bouffe, 1973)

Francia-Italia
Capitolina Produzioni Cinematografiche / Films 66 / Mara Films
Director: MARCO FERRERI
Guión: RAFAEL AZCONA y MARCO FERRERI
Diálogos: FRANCIS BLANCHE
Fotografía: MARIO VULPIANI
Música: PHILIPPE SARDE
Montaje: CLAUDINE MERLIN y GINA PIGNIER
Diseño de Producción: MICHEL DE BROIN
Productor: VINCENT MALLE
Intérpretes: MARCELLO MASTROIANNI, UGO 
TOGNAZZI, MICHEL PICCOLI, PHILIPPE NOIRET, 
ANDRÉA FERRÉOL, SOLANGE BLONDEAU, FLORENCE 
GIORGETTI, MICHÈLE ALEXANDRE, MONIQUE 
CHAUMETTE 
Duración: 125 minutos
Idioma Original: Francés

tidos, egoístas... y, sin embargo (o por eso mismo), al 
acompañarles en su descenso hacia la degradación, 
la bestialidad, la descomposición y la locura, les ter-
minamos reconociendo como humanos. 

Es significativo que los personajes (los cuatro 
hombres y la maestra) tengan el mismo nombre 
que los actores que los interpretan. Revela su im-
plicación en el proyecto y de la forma especial en 
que se hizo la película, que se rodó en estricto orden 
cronológico. Director y actores decidieron ensegu-
ida prescindir del guión escrito, y el rodaje de cada 
día estaba inspirado y condicionado por las comidas 
que había preparado el chef en el caserón (Tognazzi: 
“la comida entraba en nuestras interpretaciones acto-
rales así como nuestras interpretaciones estaban estre-
chamente ligadas a la comida, si no determinadas por 
ella”). Por cierto, toda la comida que aparece en la 
película es de verdad y fue elaborada por la prestigi-
osa casa Fauchon de París.

Marco Ferreri (1928-1997) desarrolló una fil-
mografía independiente y personal, fustigando al 
capitalismo, la burguesía, el imperialismo y el ma-
chismo, en títulos como: El pisito (1959), El cochecito 
(1960), Se acabó el negocio (1963), Marcha nupcial 
(1965), Dillinger ha muerto (1969), El semen del hom-
bre (1970), La audiencia (1970), No tocar a la mujer 
blanca (1974), La última mujer (1976), Adiós al ma-
cho (1978), Ordinaria locura (1981), Historia de Piera 
(1983), El futuro es mujer (1984) y Nitrato d’argento 
(1996), entre otras. La película que presentamos, La 
grande bouffe fue y sigue siendo muy polémica por 
su carácter atrevido, revulsivo, provocador y esca-
tológico. Ganó el premio FIPRESCI en el Festival de 
Cannes, pero no se pudo estrenar en España hasta 
abril de 1978, siendo clasificada “S”: por su temática o 
contenido, pudiera herir la sensibilidad del espectador. 
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Carta de vinos

“In vino veritas”. El proverbio latino le viene como un 
guante a esta película en la que dos amigos, que se 
acercan a la mediana edad, emprenden juntos un 
viaje por la región vinícola de California para cono-
cer mejor sus vinos y, como sucede en toda buena 
road movie, su periplo se convierte en un viaje inte-
rior a su propia identidad... 

Miles Raymond (Paul Giamatti) es un escritor 
fracasado que no ha conseguido publicar un libro, 
que trabaja como profesor de Lengua y Literatu-
ra en un instituto de San Diego (California), cuya 
carrera no parece ir hacia ninguna parte, que vive 
una existencia monótona y deprimida y que sigue 
esperando contra toda esperanza que su exesposa 
vuelva con él... Eso sí, es un verdadero entendido en 
vinos, dotado de certero olfato y refinado paladar 
para detectar todos los matices de un caldo. Por 
su parte, Jack Cole (Thomas Haden Church) es un 
actor de televisión, moderadamente conocido pero 
que está muy lejos de ser una estrella y ya empieza 
a ir cuesta abajo. Jack está a punto de casarse, y su 
amigo Miles le hace un regalo: organizarle un viaje 
de una semana por los viñedos del Valle de Santa 
Ynez (California), antes de entrar en su nueva vida 
de hombre casado.

Lo que pasa es que las expectativas de ambos 
ante el viaje son diametralmente opuestas. Miles 
quiere relajarse, disfrutar de buenos vinos y buena 
comida, ver las bodegas, quizá jugar un poco al golf. 
Jack quiere acostarse con todas las mujeres que 
pueda, antes de casarse... En una de sus paradas, 
conocen a la camarera Maya (Virginia Madsen), en 
el restaurante The Hitching Post II (existe de ver-
dad: www.hitchingpost2.com), y a la dependienta 
Stephanie (Sandra Oh), en una tienda de vinos. Los 
cuatro empiezan a alternar y visitar bodegas juntos. 
Miles se siente tímidamente atraído por Maya, y 
Jack se enrolla rápidamente con Stephanie...

La película se basa en la novela homónima de Rex 
Pickett y supone una mezcla de drama y comedia 
que se aproxima a la vida misma. Sus personajes 
son humanos y se puede conectar con ellos, o com-
prenderlos, con sus defectos, debilidades y neuro-
sis, aunque puedan hacer cosas que no nos gusten y 
tal vez no quisiéramos tenerlos como amigos. Miles 
sólo tiene de positivo en su vida su conocimiento 
de los vinos y el haber escrito un libro, pero es de-
presivo, egocéntrico y destructivo. Jack, eterno ado-

Entre copas
(Sideways, 2004)

USA
Fox Searchlight
Director: ALEXANDER PAYNE
Guión: ALEXANDER PAYNE y JIM TAYLOR
Sobre la Novela de REX PICKETT
Fotografía: PHEDO PAPAMICHAEL
Música: ROLFE KENT
Montaje: KEVIN TENT
Diseño de Producción: JANE ANN STEWART
Productor: MICHAEL LONDON
Intérpretes: PAUL GIAMATTI, THOMAS HADEN 
CHURCH, VIRGINIA MADSEN, SANDRA OH, 
MARYLOUISE BURKE, JESSICA HECHT, MISSY DOTY, 
M.C. GAINEY, ALYSIA REINER, SHAKÉ TOUKHMANIAN, 
PATRICK GALLAGHER
Duración: 125 minutos
Idioma Original: Inglés
Banda Sonora (CD): New Line Records NLR39040

lescente, se aferra a la juventud y al atractivo que 
está perdiendo... Al principio, el humor se basa en 
la contraposición entre el sofisticado e intelectual 
Mike y el tosco e inmaduro Jack. Por ejemplo, la es-
cena en que Mike intenta enseñar a Jack el ritual y el 
método para catar un vino y al final ve que éste no 
sólo lo engulle de un trago, sino que no ha dejado 
de mascar chicle en ningún momento del proceso.

Alexander Payne, también director de Citizen 
Ruth (1996), Election (1999), A propósito de Schmi-
dt (About Schmidt, 2002) y Los descendientes (The 
descendants, 2011), reúne un magnífico reparto, en-
cabezado por el gran Paul Giamatti, que borda otro 
papel de perdedor (este año le veremos también 
en Win Win), y un notable Thomas Haden Church 
(Spiderman 3). Otra alegría que nos proporciona la 
película es la recuperación de la maravillosa Virginia 
Madsen que, después de sus memorables papeles 
en los 80 y parte de los 90 (Dune, Slam Dance, La-
bios ardientes, Candyman, Legítima defensa), lleva-
ba años confinada en trabajos menores.

Entre copas fue aclamada por la crítica y el pú-
blico y obtuvo numerosos premios, incluyendo el 
Oscar al Mejor Guión Adaptado para Payne y nomi-
naciones como Mejor Película y Actores de reparto 
(Church y Madsen). Según el anecdotario, la pelícu-
la disparó las ventas de vino Pinot Noir... Los vinos 
que aparecen o se mencionan en la película no son 
resultado de un gabinete de product placement, sino 
que fueron elegidos personalmente por el director 
(aunque en el rodaje los actores tomaron vino de 
pega sin alcohol). 
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Surtido de dulces

Como agua para chocolate fue una de esas pelícu-
las modestas que, con poca publicidad y gracias al 
boca-a-oreja, se convierten en éxitos inesperados 
que logran poner de acuerdo a público y crítica. Se 
basa en una celebrada novela de Laura Esquivel (a la 
sazón, esposa del director Alfonso Arau). El origen 
de su enigmático título está en que, en América, 
tradicionalmente, el chocolate se preparaba con 
agua y el cacao se echaba al agua en el momento en 
que ésta empezaba a hervir... Así, estar como agua 
para chocolate significaría estar a punto de ebul-
lición, en el doble sentido de explotar de rabia, o en 
el deseo sexual.

En un largo flashback narrado por una Tita que es 
descendiente de la Tita protagonista, la película nos 
lleva al México rural de principios del siglo XX, a la 
pequeña ciudad de Piedras Negras. Pedro (Marco 
Leonardi) y Tita (Lumi Cavazos) están apasionada-
mente enamorados. Pero la madre de Tita, Mamá 
Elena (Regina Torné), prohíbe la boda. Según una 
arcaica tradición, la hija más joven de la familia (Tita 
en este caso) tiene que permanecer soltera para 
cuidar de la madre cuando ésta sea anciana. Como 
la boda con Tita es imposible, Pedro acepta casarse 
con su hermana mayor, Rosaura (Yareli Arizmendi), 
para poder estar bajo el mismo techo que su amada.

Así, en el mundo cerrado de la casa, influido 
ocasionalmente por lo que sucede fuera (la Revolu-
ción), se desarrollará una historia de amor conteni-
do, de pasión latente. Tita, instruida por su aya india, 
Nacha (Ada Carrasco), descubrirá que a través de la 
cocina puede ejercer su poder sobre Pedro y sobre 
su familia. En una curiosa sustitución del sexo por la 
cocina, Tita elaborará recetas sensuales y delicadas 
(¡codornices sobre pétalos de rosa!) que ocuparán 
el lugar de la relación física entre los enamorados.

Por otra parte, Laura Esquivel y Alfonso Arau 
enriquecen la narración introduciendo otro plano, 
un plano digamos mágico, que se inserta con toda 
naturalidad dentro del film. A primera vista, podem-
os pensar en el realismo mágico de Gabriel García 
Márquez, pero quizá una referencia más cercana 
sea el mexicano Juan Rulfo: la presencia constante 
de los muertos (Mamá Elena, sobre todo), charlan-
do como si tal cosa con los vivos y metiéndose en 
sus vidas, tiene mucho que ver con el autor de Pedro 
Páramo (“¿Para qué vienes a verme si estás muerto?”, 
leemos en la gran novela de Rulfo). A pesar de su en-

Como agua para chocolate
(1992)

México
Cinema Chocolate
Director: ALFONSO ARAU
Guión: LAURA ESQUIVEL, sobre su Novela
Fotografía: EMMANUEL LUZBEKY y STEVE 
BERNSTAIN
Música: LEO BROWER
Montaje: CARLOS BOLADO
Productor: ALFONSO ARAU
Intérpretes: MARCO LEONARDI, LUMI CAVAZOS, 
REGINA TORNÉ, ADA CARRASCO, MARIO 
IVÁN MARTÍNEZ, CLAUDETTE MAILLE, YARELI 
ARIZMENDI
Duración: 108 minutos
Idioma Original: Español

canto, no se trata, de todas formas, de una película 
perfecta. Hay veces en que los elementos mágico-
fantásticos tienen algo de pegote,  hay ocasionales 
caídas en la cursilería y, sobre todo, Arau no sabe 
acabar su film a tiempo, ofreciendo unas secuencias 
finales que resultan un tanto embarazosas.

Como agua para chocolate cuenta con un inme-
jorable reparto, cuyos componentes, mayoritari-
amente desconocidos para nosotros, son estrellas 
del cine y del teatro mexicanos. Lumi Cavazos, 
como Tita, domina todo el film con su mirada, su 
inteligencia y su risa, en un personaje mucho más 
interesante que el memo de Pedro (Marco Leon-
ardi, el joven de Cinema Paradiso). Regina Torné es 
una adusta, autoritaria e insuperable Mamá Elena. 
Y el único personaje masculino interesante de la 
película es el americano John Brown (extraordinari-
amente interpretado por Mario Iván Martínez), un 
personaje patético y fácil de adoptar, un alma noble 
que ofrecerá a Tita un amor sin exigencias ni pre-
guntas, generoso y conmovedor. Hay otros person-
ajes secundarios que ayudan a completar un telón 
de fondo coral, como la independiente y avanzada 
Gertrudis (Claudette Maille) y la vieja y sabia Nacha.

El director, productor y actor mexicano Alfonso 
Arau no ha vuelto a tener un éxito comparable. 
Antes de ésta, su película más conocida era Mo-
jado Power (1980), una sátira sobre inmigrantes 
ilegales en Estados Unidos; luego rodó la pastelosa 
Un paseo por las nubes (1995) y las fallidas Cachi-
tos picantes (2000) y Zapata, el sueño de un héroe 
(2004). Como actor, aún le recordamos por sus pa-
peles secundarios en Grupo salvaje (1969) y Tras el 
corazón verde (1983).
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No reserven mesa para el futuro

En el año 2020, la superpoblación, la contaminación 
y el cambio climático debido al efecto invernadero 
han agotado los recursos naturales de la tierra y de 
los mares. La atestada ciudad de Nueva York tiene 
40 millones de habitantes, la mayoría de los cuales 
viven en la miseria, apelotonados en las aceras, los 
túneles del metro o las escaleras de los edificios. 
La  escasa comida fresca (frutas, verduras, carne, 
pescado) es un lujo sólo al alcance de los muy ricos. 
El resto de la gente sobrevive gracias a raciones 
sintéticas de galletas Soylent (= “soya” + “lentils”, 
soja y lentejas). La última novedad es “Soylent 
Green”, unas nutritivas galletas fabricadas, según 
los anuncios, con plancton marino. Pero los sum-
inistros son limitados y hay continuos disturbios.

Robert Thorn (Charlton Heston) es detective de 
la Policía. Comparte una diminuta habitación divid-
ida con Sol Roth (Edward G. Robinson), un antiguo 
profesor y libro viviente que recopila restos de an-
tiguos archivos para ayudarle en sus casos. Sol tiene 
edad para recordar un tiempo en el que aún existían 
el aire limpio y la comida natural, aunque a Thorn 
le cansen esas historias... El policía debe investigar 
el asesinato de Simonson (Joseph Cotten), un alto 
directivo de la Corporación Soylent. En el lujoso 
apartamento del muerto, Thorn se aprovecha de 
su comida, licores y ducha, además de interrogar 
al guardaespaldas Tab Fielding (Chuck Connors) y a 
Shirl (Leigh Taylor-Young), una hermosa mujer que 
formaba parte del “mobiliario” (sic) del piso de Si-
monson... Las investigaciones de Thorn le llevarán 
a descubrir la horrible verdad sobre el plancton ma-
rino y la naturaleza real del Soylent Green...

Soylent Green es una adaptación libre de la nove-
la “¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio!” (Make Room! Make 
Room!, 1966) de Harry Harrison, que desarrollaba 
una sombría antiutopía, situada en 1999, a partir 
de la amenaza de la superpoblación. El mundo en 
que se desarrolla la acción está tomado fielmente 
de la novela. También los tres personajes princi-
pales (salvo por el cambio de nombre del protagoni-
sta, de “Andy Rusch” a Robert Thorn; supongo que 
eso de “Andy” no le pegaba a Heston). En cambio, 
la película prescinde de una trama secundaria que 
ocupaba casi medio libro y seguía a Billy Chung, un 
joven homeless de origen chino, que cometía el as-
esinato casi por accidente mientras intentaba robar. 
Cambian el carácter del guardaespaldas Fielding y 

Cuando el destino nos alcance
(Soylent Green, 1973)

USA
Metro-Goldwyn Mayer
Director: RICHARD FLEISCHER
Guión: STANLEY R. GREENBERG
Sobre la Novela de HARRY HARRISON
Fotografía: RICHARD H. KLINE
Música Original: FRED MYROW
Música Clásica Dirigida por GERALD FRIED
Montaje: SAMUEL E. BEETLEY
Diseño de Producción: EDWARD C. CARFAGNO
Productores: WALTER SELTZER y RUSSELL THACHER
Intérpretes: CHARLTON HESTON, EDWARD G. 
ROBINSON, LEIGH TAYLOR-YOUNG, CHUCK 
CONNORS, JOSEPH COTTEN, BROCK PETERS, PAULA 
KELLY, STEPHEN YOUNG, MIKE HENRY, WHIT BISSELL, 
DICK VAN PATTEN
Duración: 93 minutos
Idioma original: Inglés
Banda Sonora (CD): Film Score Monthly FSM Vol.6 No.8

el del rico asesinado (en el libro era un jefe mafioso), 
y bastantes incidencias de la trama. Sobre todo, el 
film introduce el tema del Soylent Green y la espe-
luznante sorpresa final sobre su composición, que 
no aparecían en el libro.

La película combina muy bien el telón de fondo 
antiutópico con el ritmo y argumento de thriller, 
creando un futuro próximo tan angustioso como 
verosímil. Charlton Heston (continuando sus traba-
jos en el género de El planeta de los simios y El últi-
mo hombre vivo, y a punto de convertirse en cabeza 
de cartel del género de catástrofes con Aeropuerto 
1975 y Terremoto) aporta su sólida presencia. Pero lo 
que eleva el nivel del film es la conmovedora inter-
pretación de Edward G. Robinson, en su último tra-
bajo en el cine. Robinson ya estaba muy enfermo de 
cáncer y murió diez días después de completar su 
última escena. Aparte de esa estremecedora escena 
(que no les voy a contar), también hay que destacar 
el momento de amistad en que Sol y Thorn com-
parten un verdadero lujo: una comida preparada 
con alimentos frescos.

El director Richard Fleischer (1916-2006), hijo 
del maestro de la animación Max Fleischer, era un 
veterano todoterreno de Hollywood, con grandes 
películas en géneros diversos. Aventuras: Los Vikin-
gos (1958). Thriller y cine policíaco: Narrow margin 
(1952), El estrangulador de Boston (1968), Fuga sin 
fin (1971), Terror ciego (1971), Los nuevos centuriones 
(1972), El Don ha muerto (1973). Western: Bandido 
(1956). Bíblico: Barrabás (1962). Bélico: Los diablos 
del Pacífico (1956), Tora! Tora! Tora! (1970). Musical: 
Doctor Dolittle (1967). También había tocado ya la 
ciencia ficción, con 20.000 leguas de viaje subma-
rino (1954) y Viaje alucinante (1966).
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John Carpenter
Artesano del horror

Por Ángel García Romero

“No creo en los sermones, no creo en las moralejas. Sólo 
creo en contar una buena historia y en contarla bien.”

Howard Hawks

HIJOS DE LA PESADILLA AMERICANA

La intervención de Norteamérica en el conflicto 
de Vietnam (1964-1975), prolongada desde el inicio 
de la guerra hasta la retirada de sus tropas en 1973, 
supuso la primera claudicación del ejército estado-
unidense en una confrontación foránea, así como el 
enfrentamiento bélico más largo de su historia. Con 
cerca de cincuenta y nueve mil bajas y unos dos mil 
soldados desaparecidos, el pueblo norteamericano, 
liderado durante ese período por los presidentes 
Lyndon B. Johnson —hasta 1969— y Richard Nixon 
—cuya dimisión tras el escándalo Watergate se hizo 
efectiva en agosto de 1974—, padeció un profundo 
sentimiento de derrota conocido como Síndrome 
de Vietnam, que provocó en muchos ciudadanos la 
sintomatología propia de una afección depresiva. 
En consecuencia, hasta la elección de Ronald Re-
agan en 1980, los Estados Unidos experimentaron 
una serie de importantes cambios a nivel social, 
político y cultural, sumando al llamativo repliegue 
de su política exterior una radical renovación, tanto 
a nivel estético como de contenidos, dentro de su 
comunidad intelectual y artística. Por otra parte, la 
emisión en directo a través de las cadenas televisi-
vas de imágenes grabadas en el mismo centro del 
conflicto, introdujo en los hogares norteamericanos 
un horror real que superaba con creces la violencia 
y crudeza de cualquier recreación mostrada con an-
terioridad en los noticiarios o en el cine.

muertos vivientes (Night of the living dead, 1968), 
estrenada tan solo dos meses después del título 
de Bogdanovich y responsable, en buena medida, 
del cambio sustancial que experimentaría el cine 
fantástico en todo el mundo a partir de entonces. 
Aunque en blanco y negro, por fin aparecía el gore 
en un film de distribución no restringida, y Romero 
demostraba además que la falta absoluta de medios 
no era obstáculo para confeccionar una película de 
género adulta, magníficamente realizada y con una 
carga alegórica profundamente crítica con la políti-
ca y la sociedad de su tiempo.

Estos dos brillantes largometrajes marcaron 
el pistoletazo de salida para una serie de jóvenes 
aspirantes cuyas primeras obras se adscribirían 
directamente al fantástico —con una singular pre-
dilección por el terror salvaje—, como demostraron 
Wes Craven (1939) con La última casa a la izquierda 
(The last house on the left, 1972) y Tobe Hooper (1943) 
con su segunda película, La matanza de Texas (The 
Texas chain saw massacre, 1974) —el primer título de 
su filmografía, Eggshells (1969), no pasa de ser una 
extravagancia radicalmente experimental, inencon-
trable y a buen seguro concebida bajo los efectos de 
alguna sustancia psicotrópica—. En la misma época, 
pero dotando a sus filmes inaugurales de una mez-
cla de cinefilia nostálgica y humor desmitificador, 
John Landis (1950) y Joe Dante (1946) se estrenaron 
en el largometraje de ficción con, respectivamente, 
El monstruo de las bananas (Schlock, 1973) y Piraña 
(Piranha, 1978), mientras que el canadiense David 
Cronenberg (1943) llegó al cine comercial con las 
perturbadoras Vinieron de dentro de… (Shivers, 
1975) y Rabia (Rabid, 1977).

Por su parte, los primeros jóvenes titulados en 
cinematografía y que habían tenido como ocasio-
nales profesores a algunos de sus ídolos —Orson 
Welles, John Ford y Alfred Hitchcock gustaban de 
recorrer las escuelas de cine ofreciendo conferen-
cias en las que rememoraban sus años de gloria—, 
comenzaban a dar muestras de talento en sus cor-
tometrajes universitarios. Los nombres de Francis 
Ford Coppola (1939), que obtuvo su diploma en la 
Universidad de California - Los Angeles (UCLA), 
Martin Scorsese (1942), graduado en la Escuela 
de Cine de la Universidad de Nueva York (NYU), o 
John Milius (1944), uno de los primeros alumnos en 
completar sus estudios en la Escuela de Artes Cine-
matográficas de la Universidad del Sur de California 
(USC), pronto acapararon la atención de la crítica y 
de los grandes estudios —los dos primeros, al igual 

Mientras tanto, antes de concluir la década de 
los sesenta y durante los primeros años del dece-
nio siguiente, la californiana ciudad de Los Angeles 
se había convertido en destino de un buen núme-
ro de jóvenes devoradores de películas y deseosos 
de abrirse camino en la industria del cine, quienes, 
animados por el ejemplo de los críticos y estudio-
sos cinematográficos europeos que habían dado el 
salto a la dirección a finales de los cincuenta —caso 
de algunos redactores de la francesa Cahiers du 
Cinéma, como François Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Eric Rohmer o Claude Chabrol—, confiaban en mar-
car con su impronta personal el celuloide del nuevo 
Hollywood. Como siempre ha sucedido en momen-
tos de crisis extremas, el género fantástico se hizo 
eco del clima de pesimismo y desconfianza extendi-
do por todo el país y comenzaron a producirse una 
serie de filmes que, dejando a un lado las fantasías 
ingenuas y descabelladas de antaño, perseguían 
exorcizar las recién adquiridas inquietudes a través 
de la mostración de terrores mucho más plausibles, 
generados ahora desde las mismas entrañas de la 
sociedad norteamericana.

Peter Bogdanovich (1939), antiguo crítico de cine 
y uno de los primeros y más firmes defensores en 
USA de la cahierista teoría de autor aplicada a clá-
sicos de la talla de John Ford, Howard Hawks o Al-
fred Hitchcock, estrenó en agosto de 1968 El héroe 
anda suelto (Targets), un impactante film que na-
rraba con sobrecogedora sobriedad la peripecia de 
un joven educado y típicamente americano, quien, 
tras asesinar a sangre fría y sin motivo a toda su fa-
milia, se encaramaba a la pantalla de un autocine y 
comenzaba a abatir uno a uno, con su fusil de mira 
telescópica, a los sorprendidos espectadores de The 
terror (1963), film dirigido por Roger Corman y pro-
tagonizado por un anciano Boris Karloff, siendo este 
mismo quien, en una aguda pirueta metacinemato-
gráfica, acababa deteniendo al joven psicópata —el 
monstruo clásico de ficción venciendo al moderno 
monstruo real, quizá por última vez—. Con un ro-
manticismo digno de encomio, Bogdanovich plan-
teaba así su particular oda al cine, reflexionando 
acerca de la función catártica que, como medio de 
comunicación de masas que es, puede desempeñar 
en el seno de una sociedad enferma.

Si bien es cierto que este notable film no gozó 
de la repercusión que habría merecido —no obstan-
te su realizador nunca después volvería al cine de 
horror—, no se puede decir lo mismo de la ópera 
prima de George A. Romero (1940), La noche de los 
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que los ya mencionados Bogdanovich y Dante, ini-
ciaron sus respectivas carreras profesionales bajo 
el amparo de Roger Corman, auténtico gurú de la 
serie B de terror durante los cincuenta y sesenta, 
descubridor asimismo de un número ingente de fu-
turos directores y técnicos de renombre—. Pero de 
entre todos aquellos nuevos cineastas con forma-
ción universitaria, tres personalidades han quedado 
definitivamente ligadas al género fantástico: Brian 
De Palma (1940) —Hermanas (Sisters, 1972), El fan-
tasma del Paraíso (Phantom of the Paradise, 1974), 
Carrie (Carrie, 1976)—, George Lucas (1944) —THX 
1138 (1971), La guerra de las galaxias (Star wars, 
1977)— y John Carpenter (1948).

TRAS LA PISTA DE JOHN CARPENTER

Pese a quien pese, los arriba indicados George A. 
Romero, Wes Craven, Tobe Hooper, John Landis, 
Joe Dante, David Cronenberg, Brian De Palma y, por 
supuesto, John Carpenter, sentaron las bases de lo 
que habría de ser el cine fantástico americano —con 
una obvia inclinación hacia el terror— desde media-
dos de los años setenta hasta finales de la década 
siguiente. Sus trayectorias personales y profesio-
nales, empero, tomaron caminos divergentes que, 
por ejemplo, apartarían definitivamente a De Palma 
del género, hundirían en la mediocridad y el olvido 
al cuarteto formado por Hooper, Landis, Dante y 
Romero —este último viviendo en la actualidad de 
las rentas de su cansina saga de los muertos vivien-
tes, que alcanza ya los seis títulos—, verían renacer 
al oportunista Craven una y otra vez gracias a las 
franquicias de Las colinas tienen ojos (The hills have 
eyes, 1977), Pesadilla en Elm Street (A nightmare 
on Elm Street, 1984) y Scream, vigila quién llama 

(Scream, 1996), y situarían a Cronenberg en el pe-
destal de los creadores ultrapersonales que, al igual 
que el carismático David Lynch, han utilizado el gé-
nero fantástico únicamente como medio para plas-
mar un universo interior sumamente complejo y 
visceral, alejado de toda mitología cinematográfica.

John Carpenter aparece entonces como el ver-
dadero superviviente del grupo: fiel a sí mismo a 
pesar de los vaivenes de la industria, ha cultivado 
a lo largo de su carrera un estilo heredado de los 
grandes clásicos del cine americano, aunque siem-
pre dotado de una personalidad única y fácilmente 
identificable. Las batallas mantenidas contra los 
gustos del público consumidor habitual de cine 
fantástico —cuya edad, tanto física como mental, 
se ha visto reducida considerablemente durante los 
últimos años— y los nuevos criterios de producción 
hollywoodiense, quizá hayan diluido un tanto el im-
pacto estético de sus propuestas y la contundencia 
de su discurso, pero, especialmente en los títulos 
de bajo presupuesto que integran la primera parte 
de su filmografía, resulta evidente que Carpenter, 
narrador visual de pura raza, está bendecido con el 
pulso firme de un auténtico maestro del cine.

Estilísticamente, lo primero que llama la atención 
en sus películas es la elegante movilidad de la cáma-
ra, cuyos encuadres, perfectamente compuestos en 
formato ancho y con un aprovechamiento extraor-
dinario de la profundidad de campo —a excepción 
de su primer film “estudiantil”, los restantes dieci-
siete títulos que integran su filmografía (sin conta-

bilizar las producciones televisivas) están rodados 
en el formato 2,35:1 de Panavision—, se suceden 
con una sobriedad y serenidad que delatan la admi-
ración del director por la narrativa clásica. Por otra 
parte, el desplazamiento de los actores, vehículos u 
otros elementos móviles dentro del cuadro apare-
ce, frecuentemente, como una prolongación de los 
propios movimientos de la cámara, con lo que Car-
penter logra los característicos ritmos visuales que 
configuran esas coreografías tan identificables en 
su cine. Pero, en contra de algunas opiniones poco 
reflexivas, este juego de movilidades, unas veces en 
direcciones oblicuas y/o enfrentadas —cfr. los pla-
nos iniciales de La cosa (El enigma de otro mundo) 
(The thing, 1982) o Están vivos (They live, 1988)—, en 
otras ocasiones acompasadas en un mismo sentido 
—la secuencia de créditos de Christine (Christine, 
1983) o los amenazadores travellings de La noche de 
Halloween (Halloween, 1978) y El príncipe de las ti-
nieblas (Prince of darkness, 1987)—, no obedece a in-
tenciones meramente decorativas, sino que cumple 
una función descriptiva fundamental al elaborar un 
minucioso retrato topográfico de los emplazamien-
tos donde va a desarrollarse la acción, procediendo 
en última instancia a narrar visualmente el resto 
del film sin que exista el menor riesgo de confusión 
para el espectador.

Como consecuencia lógica de ese interés por de-
limitar nítidamente el espacio narrativo, sucede que 
la acción en casi todo el cine de Carpenter se desa-
rrolla en lugares cerrados y con dimensiones reduci-

John Carpenter

Carpenter dirige a Thomas Ian Griffith rn “Vampiros”
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das. La idea del enclaustramiento y de la unión que 
esta circunstancia provoca entre personajes con 
valores éticos contrapuestos —situación habitual 
en algunos de los más célebres westerns de Howard 
Hawks—, deviene entonces uno de los grandes te-
mas en la obra carpenteriana. Ya sea entre las pa-
redes de una comisaría o los sacrosantos ladrillos 
de una iglesia —Asalto en la comisaría del distrito 
13 (Assault on precinct 13, 1976), La niebla (The fog, 
1979)—, o con un muro infranqueable que transfor-
ma la isla de Manhattan en prisión de alta seguridad 
—1997… Rescate en Nueva York (Escape from New 
York, 1981)—, Carpenter propone con frecuencia 
una serie de situaciones límite, de reminiscencias 
generalmente apocalípticas, en las que los prota-
gonistas luchan denodadamente por mantener su 
inestable equilibrio vital frente a la amenaza que 
viene de fuera; aunque a veces, como sucedía con 
la desintegración del núcleo familiar en La noche 
de los muertos vivientes —una de las reconocidas 
fuentes de inspiración para el cineasta—, un enemi-
go latente aceche desde el interior —El príncipe de 
las tinieblas, Vampiros (Vampires, 1999) y, en cierto 
modo, también La cosa—.

Pero si la concreción del espacio resulta funda-
mental en su cine, no menos importante se desvela 
el tratamiento del tiempo. Carpenter gusta de ar-
monizar el tiempo real (el que transcurre en el reloj 
del espectador mientras se encuentra sentado en 
su butaca) con el tiempo ficticio (que resume deta-
lladamente la evolución de los personajes en la pan-
talla), por lo general evitando la fractura de la línea 
temporal con saltos excesivamente bruscos hacia 
delante —salvo el necesario lapso de quince años al 
comienzo de La noche de Halloween—, y prescin-
diendo por completo del tradicional flash-back ex-
plicativo, con la excepción de aquellas películas que, 

al ser narradas (o recordadas) por uno de los prota-
gonistas, constituyen en sí mismas un único flash-
back de carácter continuo: Elvis (Elvis, 1979), Golpe 
en la Pequeña China (Big trouble in Little China, 
1986), Memorias de un hombre invisible (Memoirs 
of an invisible man, 1992) y En la boca del miedo (In 
the mouth of madness, 1994) —significativamente, el 
guión de ninguno de estos cuatro largometrajes va 
firmado por el propio Carpenter—. Un caso aparte 
y tremendamente atípico en la filmografía de su 
director lo constituye Fantasmas de Marte (Ghosts 
of Mars, 2001), caprichoso ejercicio concebido en 
torno a la acumulación de flash-backs, unos dentro 
de otros, con el que su máximo responsable parecía 
querer rendir un extraño tributo a dos cineastas an-
titéticos pero, a su juicio, fundamentales en el cine 
americano: el clásico y lineal Howard Hawks, y el 
posmoderno y deconstructivista Quentin Tarantino.

La narración de Carpenter es por lo tanto conci-
sa, transparente y casi matemática en su desarrollo, 
adecuándose de manera obsesiva, como el propio 
realizador ha reconocido en numerosas ocasiones, 
al tradicional esquema de los tres actos (plantea-
miento, nudo y desenlace) que vertebra la mayoría 
de grandes obras del cine clásico norteamericano. 
La veneración que demuestra hacia sus maestros 
naturales, aquellos cuyas películas devoró con pa-
sión cinéfila cuando era niño y adolescente, queda 
patente tanto en el análisis detallado de su filmogra-
fía —especialmente en sus primeros títulos— como 
en algunas de sus declaraciones: “Alfred Hitchcock 
era un técnico fantástico y al principio de tu carrera 
estás siempre muy interesado por la técnica. Pero res-
pecto a Hawks (…) es muy duro seguirle, su técnica es 
invisible y es posiblemente ahí donde reside su atrac-
tivo; me gusta también la forma en que utiliza a las 
mujeres y establece la camaradería masculina. En mi 
infancia, las únicas películas que se consideraban como 
realmente artísticas eran las europeas, las de Bergman 
y de Fellini. Todo lo que se hacía en Hollywood era una 
mierda. No tardé mucho en comprender que no era 
cierto, que los grandes creadores salían de Hollywood. 
Una película para el gran público no tiene por qué ser 
una obra de arte muy personal. Yo soy americano, por 
lo tanto es normal que haga películas americanas”.

UN ARTISTA CON ALMA DE ARTESANO

Influenciado por clásicos como John Ford, Luis Bu-
ñuel, Jacques Tourneur, Orson Welles, Hitchcock 

o Hawks, pero asimismo con la mirada puesta 
sobre otros autores –no necesariamente menos 
importantes que los anteriores aunque adscritos a 
parcelas más populares (y en consecuencia menos 
‘nobles’) del arte cinematográfico– como Sergio 
Leone y Roger Corman, o sus coetáneos George A. 
Romero y Dario Argento, Carpenter también exhibe 
en su obra la inspiración de los filmes realizados en 
los años 40 y 50 dentro del entonces vigente siste-
ma de estudios, con especial predilección por los 
thrillers, los seriales, los westerns y las películas de 
ciencia-ficción. En definitiva cine de evasión direc-
to, aparentemente nada complicado y, en el peor de 
los casos, contado con eficaz precisión y realizado 
con la profesionalidad de los auténticos artesanos 
de Hollywood.

Las citas y los guiños cinéfilos surgen ocasio-
nalmente en sus guiones de similar modo a como 
sucede con otros directores de su generación, pero 
Carpenter parece ser el único que, lejos de utilizar 
este pequeño vicio como una simple humorada o 
una pedante muestra de erudición, lo incorpora a su 
trabajo a modo de humilde reconocimiento de sus 
fuentes inspiradoras. Así, el montaje de Asalto en 
la comisaría del distrito 13 viene firmado por un tal 
John T. Chance, seudónimo adoptado por el propio 
director en referencia al personaje que interpretaba 
John Wayne en Río Bravo (Rio Bravo, 1959), lo que 
supone una llamada de atención hacia la película 
de Howard Hawks en la que se inspiró para reali-
zar su propio film. En relación con lo aquí expuesto, 
un joven e inexperto John Carpenter de 30 años 
se atrevió con las siguientes declaraciones cuando 
aún no había estrenado La noche de Halloween: 
“Conozco muchos directores, concretamente alguien 

Carpenter y Debra Hill ensayan “La noche de Halloween”

Con el maquillador Frank Carrisosa preparando un plano de “Estan vivos”
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como Brian De Palma, que virtualmente copia siempre 
De entre los muertos (Vertigo, 1959), y odio eso. Bog-
danovich también copia. Él quiere hacer películas sobre 
las viejas películas, para decir: ‘¡Hey, mírame! Tengo 
muy buen gusto, adoro a Hawks, adoro a Ford, adoro 
a Hitchcock…’ ¿Es eso interesante? Yo no quiero copiar 
ningún otro film, simplemente conseguir su atmósfera 
(…) En el caso de Asalto en la comisaría del distrito 
13, no quería hacer un western con poco dinero, muy 
malo, porque me gustan mucho los filmes del Oeste. 
Así que pensé en hacer un western contemporáneo, en 
trasladar la idea de los indios atacando un fuerte pero 
usando los gangs jóvenes, en utilizar héroes arquetípi-
cos y estilizar un buen tratamiento”.

En cualquier caso y a pesar de la enorme cohe-
rencia estilística y temática de su atractiva filmogra-
fía, John Carpenter muestra un itinerario sin duda 
irregular, ensombrecido incluso por algún momento 
para el olvido. El período comprendido entre Dark 
Star —oficialmente su ópera prima, aunque com-
partida la responsabilidad con el posteriormente 
célebre Dan O’Bannon— y La cosa, resume la eta-
pa más interesante de su obra, aquella en la que se 
aprecia cómo va madurando su inconfundible estilo 
hasta volverse, como sucedía con la técnica Hawk-
siana, invisible, aunque palpable. Curiosamente co-
incide con los años en los que Carpenter aborda sus 

rodajes utilizando un guión técnico completo más 
el apoyo de un story board —el director se encargó 
personalmente de esbozar en papel cada plano de 
Asalto en la comisaría del distrito 13, mientras que 
en sus posteriores títulos ya pudo contar en el equi-
po de preproducción con un dibujante profesional 
responsable de tal cometido—. Tras el inmerecido 
fracaso de La cosa, que además de una experiencia 
agotadora supuso su primer film de gran presupues-
to para una productora importante como Universal, 
Carpenter se replantea sus métodos de trabajo y 
comienza a disfrutar del ‘placer’ de la improvisa-
ción, resultando su enfoque mucho menos cerebral 
y más intuitivo, con lo cual las características más 
reconocibles de su estilo comienzan a difuminarse 
a través de una puesta en escena eficaz y siempre 
elegante —como ya hemos dicho, el talento del rea-
lizador para componer en formato ancho es legen-
dario—, pero en ocasiones lindando de manera har-
to peligrosa con lo impersonal. A este período un 
tanto errático corresponden tres de los filmes más 
caros de su filmografía, auspiciados por compañías 
tan poderosas como Columbia Pictures —Christine 
y Starman, el hombre de las estrellas (Starman, 
1984), que disfrutaron de un éxito apreciable (sobre 
todo la segunda)—, y 20th Century Fox —Golpe en 
la Pequeña China, posiblemente el mayor fracaso 

crítico y comercial en la carrera del director—. Los 
posteriores intentos de Carpenter por recuperar el 
espíritu de la serie B que había bendecido sus pri-
meros trabajos se saldó con dos sonados fracasos 
de taquilla, el interesante pero malogrado film de 
horror El príncipe de las tinieblas, y Están vivos, 
admirable muestra de parábola política en clave de 
ciencia-ficción.

A partir de este momento, y tras un paréntesis 
forzoso de cuatro años en el que no se materializa 
ningún proyecto, Carpenter vuelve inopinadamen-
te con una película de encargo para Warner Bros., 
Memorias de un hombre invisible, realizando a 
renglón seguido una serie de filmes de género, 
algunos más o menos fallidos —El pueblo de los 
malditos (Village of the damned, 1995)— o abierta-
mente innecesarios —2013: Rescate en L.A. (Escape 
from L.A., 1996)—, otros que hacen pensar en una 
eventual recuperación del cineasta —En la boca del 
miedo, Vampiros—, pero en cualquier caso, y como 
ponen de manifiesto sus dos últimos largometrajes 
—Fantasmas de Marte y The ward (2010)—, puede 
que finalmente John Carpenter se haya convertido 
en lo que él siempre soñó, un artesano “como los 
de antes” dedicado a confeccionar películas de en-
cargo bajo contrato, con un mínimo de implicación 
personal y abordando las empresas con una pro-

En el set de “Golpe en la Pequeña China” Ice Cube recibe indicaciones del director en “Fantasmas de Marte”

93
93
93
93



John Carpenter en la actualidad



fesionalidad fuera de toda cuestión. Por desgracia, 
uno tiende a pensar que algo se ha perdido en el 
camino: la chispa que distingue a los artistas de los 
artesanos, y que en el caso de Carpenter, no obstan-
te uno de los nombres fundamentales en la historia 
del cine fantástico, parece haber fundido los dos ro-
les en uno solo: “Yo no he elegido este género, él me ha 
elegido a mí. Me metí en esta industria con la idea de 
hacer westerns, pero ahora estoy muy contento de ser 
John Carpenter. Verdaderamente feliz. Me llevó mucho 
tiempo conseguirlo y creo que lo mejor que puedo ha-
cer es dedicarme a ser John Carpenter”.

MEMORIAS DE UN CHICO RARO DE KENTUCKY

John Howard Carpenter nació el 16 de enero de 
1948 en Carthage, un pequeño pueblo situado al 
norte del estado de Nueva York. Siendo el único hijo 
de Howard Ralph Carpenter —violinista, además de 
profesor de música en la prestigiosa Eastman School 
of Music de Rochester (Nueva York)— y Milton Jean 
Carter —ama de casa—, fue precisamente su madre, 
una enamorada de las películas, quien desde muy 
pequeño le acostumbró a ir asiduamente al cine. La 
primera sesión a la que el futuro director de La no-
che de Halloween recuerda haber asistido fue cuan-
do contaba sólo cuatro años de edad, en un cine de 
Carthage llamado The Strand, donde proyectaban 
La Reina de África (The African Queen, 1951), mítico 
film de John Huston protagonizado por Humphrey 

Bogart y Katharine Hepburn. El pequeño Carpenter 
quedó encantado con la experiencia y, como recor-
daría tiempo después, fascinado y horrorizado por 
el ataque de las sanguijuelas —posiblemente, su pri-
mera incursión en los abismos del terror—. Pero sin 
duda fue el visionado de un film de ciencia-ficción el 
que plantó la semilla definitiva: “En algún momento 
de 1953 en una sala de Rochester, Nueva York, mi ma-
dre me llevó a ver It came from outer space (1953/ 
Jack Arnold) en 3D. La primera toma que recuerdo de 
la película mostraba un paisaje desértico. La cámara 
seguía en panorámica un meteorito que se dirigía des-
de el cielo hacia la Tierra. La segunda toma mostraba al 
meteorito enfilado hacia la cámara y después una gran 
explosión. En 1953 ese meteorito había salido directa-
mente de la pantalla y estallado justo en mi cara. Dejé 
a mi madre y me marché aterrorizado corriendo por el 
pasillo central. Para cuando hube llegado al vestíbulo, 
ya estaba irremediablemente enamorado del cine”.

Tras aceptar su padre un puesto como jefe del 
departamento de música en la Western Kentucky 
University, la familia se traslada en 1953 a Bowling 
Green, la tercera ciudad más grande de Kentucky, si-
tuada al sur del estado. A pesar de su corta edad, el 
cambio supone un duro golpe para el retoño de los 
Carpenter, quien, reacio a integrarse en la cultura 
sureña, se convierte en un adolescente taciturno y 
poco sociable, para el que las frecuentes visitas a los 
cines locales suponen un auténtico desahogo: “Mis 
padres eran puros yanquis, gente del norte, abiertos. En 
contrapartida, en aquella época reinaba en el sur una 

auténtica cultura del odio. Sólo salir de casa ya notaba 
esa violencia sorda, esa faceta del mal disimulada en-
tre la gente. Todo lo que he mostrado en mis películas 
está inspirado en aquel sentimiento de aislamiento que 
experimenté. Todo lo que sé acerca del potencial de los 
seres humanos para el mal y la crueldad lo aprendí en 
Bowling Green”.

Durante este período de aprendizaje y descubri-
miento, el pequeño Carpenter alcanza los catorce 
años degustando un gran número de westerns, 
entre los que se encuentra el que será uno de sus 
títulos de cabecera, Río Bravo, así como toda la 
ola de ciencia-ficción de los cincuenta. Algunas de 
sus películas favoritas de aquella época son las bri-
tánicas El experimento del Dr. Quatermass (The 
Quatermass Xperiment, 1955) y Quatermass 2 (1957) 
—ambas firmadas por Val Guest—, dos inolvidables 
monster movies de Roger Corman, It conquered the 
world (1956) y Attack of the crab monsters (1957), y 
uno de los títulos de oro de la modalidad, Planeta 
prohibido (Forbidden planet, 1956), dirigido por Fred 
McLeod Wilcox y que Carpenter afirma haber visto 
casi treinta veces, añadiendo: “Todavía no la he ol-
vidado. Ninguna de las frías imágenes de 2001: Una 
odisea del espacio (2001: A space odyssey, 1968/ 
Stanley Kubrick), con sus computadoras y complicados 
aparatos, podrá superar el escalofrío que me causó”.

Asimismo la música comienza a tener una gran 
presencia en la vida del joven Carpenter a partir de 
los ocho años. Asesorado por su padre, que enton-
ces compaginaba la labor docente con su oficio de 
violinista —llegó a colaborar en algunas grabacio-
nes de estudio realizadas en Nashville para artistas 
como Frank Sinatra, Brenda Lee o Roy Orbison—, 
comienza a estudiar piano y violín, aunque de ma-
nera irregular y nunca tomándolo demasiado en se-
rio –el bajo es el instrumento de su elección cuando 
decide formar una banda en el instituto–. Sin em-
bargo adquiere los conocimientos suficientes para 
poder encargarse después, ya como cineasta, de la 
composición de algunas bandas sonoras para sus 
propias películas. También a esa misma edad reci-
be de su padre una Brownie de 8 mm con la que se 
inicia en las técnicas de rodaje ayudado por algunos 
amigos, lo que le permite adquirir de forma natu-
ral unas nociones básicas sobre el encuadre y los 
movimientos de cámara. Esas primeras bobinas de 
celuloide dan paso, cuando Carpenter ya ha cum-
plido los catorce años y posee una Eumig 650, a los 
cortometrajes inaugurales de su filmografía, en los 
que intenta recrear los filmes de ciencia-ficción que Con Sam Neill en “En la boca del miedo”
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marcaron su infancia a través de unos guiones cán-
didamente delirantes y unos desarmantes efectos 
especiales caseros: Revenge of the colossal beasts 
(1962) —con casi 40 minutos de duración—, Terror 
from space (1963) —que exhibe una audaz combi-
nación de fantasía terrorífica y western—, Sorceror 
from outer space (1963) —parodia interestelar que 
pretendía homenajear al clásico de Jack Arnold 
descubierto en su niñez— y Gorgo versus Godzilla 
(1963) —corto obviamente influenciado por el kai-
ju eiga japonés, en el que las criaturas, construidas 
con pasta de modelar, eran manipuladas frente a 
la cámara por el propio Johnny (como firmaba sus 
películas en aquellos años)—.

Determinado a labrarse un futuro como director 
de cine, en 1965 Carpenter ha conseguido reunir, 
además de sus dos tomavistas de 8 mm, un par de 
proyectores, varias cámaras fotográficas, trípodes, 
un equipo básico de luminotecnia y una pantalla 
de retroproyección para elaborar transparencias 
y otros trucajes ópticos. Con este material funda 
una productora a la que bautiza como Emerald 
Productions y con la que culmina sus dos últimos 
y más ambiciosos proyectos amateur, Warrior and 
the demon (1969) —en la que aparecen sofisticadas 
animaciones resueltas por la técnica del stop mo-
tion— y Gorgon, the space monster (1969) —nueva 
recreación de la fantasía asiática post-atómica que, 
como sucediera con su anterior trabajo y a pesar de 
que ambos se realizasen entre el 65 y el 68, en las 
filmografías oficiales aparece fechada en 1969—.

Es en esta época también cuando Carpenter edi-
ta, a través de Emerald Productions, una serie de 
fanzines de vocación cinéfilo-nostálgica que él mis-
mo escribe e ilustra en su totalidad. De ellos Fan-
tastic Film Illustrated alcanza cierta continuidad con 
tres números publicados, seguido después por los 
similares King Kong Journal y Phantasm: Terror Thrills 
of the Films, cuyos títulos evidencian el tipo de cine 
que en ese momento más interesa al joven Carpen-
ter. Esta experiencia periodística le familiariza con 
el mundo de la prensa alternativa, consiguiendo 
introducirse como crítico musical en el Los Angeles 
Free Press —mítica publicación underground creada 
por Art Kunkin en 1964, en la que llegaron a colabo-
rar con asiduidad intelectuales de renombre como 
el autor de ciencia-ficción Harlan Ellison o el poeta 
beat Lawrence Lipton—. Este esporádico trabajo le 
brinda la oportunidad de realizar entrevistas a ico-
nos de la música como Jim Morrison —líder de The 
Doors—, así como de compartir páginas con el re-
conocido caricaturista e ilustrador californiano Ron 
Cobb, quien poco tiempo después diseñará para el 
propio Carpenter la nave espacial de Dark Star, su 
primer largometraje.

En 1966 se matricula en la Western Kentucky Uni-
versity, pero dos años después consigue el traslado 
de expediente a la prestigiosa University of Southern 
California (USC) con la intención de estudiar cine. 
Aunque nunca llegó a graduarse por no aprobar 
la asignatura de idioma extranjero, Carpenter re-
cuerda su época universitaria como un período 

irrepetible de aprendizaje. Interesado febrilmente 
por todos y cada uno de los roles necesarios para 
confeccionar un film, Carpenter se involucraba en 
cualquier proyecto que se pusiese a tiro, disfrutan-
do especialmente con las sesiones impartidas por 
los grandes clásicos de Hollywood: “Recibíamos cla-
ses de Alfred Hitchcock, Orson Welles y John Ford. El 
mejor de todos era Welles. Sus clases eran memorables. 
Llegaba al aula, se sentaba y se ponía a contar histo-
rias. Como si estuviéramos alrededor de una fogata de 
campamento”.

Durante su segundo curso Carpenter se embarca 
en la confección de un cortometraje de 20 minutos 
en blanco y negro titulado The resurrection of Bron-
cho Billy (1970). Con el espíritu de un típico trabajo 
estudiantil, los cinco alumnos implicados toman 
parte en cada aspecto de la realización, motivo por 
el cual el guión aparece firmado por todo el grupo: 
Nick Castle —encargado igualmente de la fotogra-
fía y más tarde colaborador multiusos en algunos de 
los mejores filmes de Carpenter—, Trace Johnston, 
John Longenecker —a su vez productor del corto—, 
Jim Rokos —a quien se atribuye la dirección— y John 
Carpenter —responsable asimismo del montaje y la 
composición musical—. Técnicamente tosca pero 
sin duda rebosante de amor por el cine, la pelícu-
la narra un día en la vida del joven Billy, especie de 
John Wayne enclenque obsesionado por las pelícu-
las del Oeste. Marginado e incomprendido por la 
sociedad moderna, Billy acaba refugiándose en un 
mundo irreal —ahora en color— donde al fin sus 
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sueños podrán verse cumplidos. Con protagonismo 
absoluto de Johnny Crawford —el hijo televisivo de 
Chuck Connors en El hombre del rifle (The rifleman, 
1958-63) y que también intervino, a la órdenes de 
Howard Hawks, en El Dorado (El Dorado, 1966), 
remake de Río Bravo donde recibía un disparo del 
mismísimo John Wayne— y repleto de detalles que 
evidencian la mano de Carpenter en el guión, The 
resurrection of Broncho Billy queda como un poé-
tico y emotivo homenaje al western clásico. La Aca-
demia de Hollywood le concedió el Oscar al mejor 
cortometraje de 1970, y la USC se adueñó de la esta-
tuilla antes de que los cinco jóvenes pudieran posar 
sus manos sobre ella. En consecuencia, el siguiente 
trabajo importante de Carpenter bajo techo univer-
sitario, y que en abril de 1971 —fecha en la que tuvo 
lugar la ceremonia de los Oscar— ya se encontraba 
en proceso de realización, fue aparentemente can-
celado por sus responsables, y reanudado poco des-
pués lejos del influjo de la universidad. Se trataba en 
realidad de la película que habría de convertirse en 
ópera prima de Carpenter: Dark Star.

A BORDO DEL HOLANDÉS ELÉCTRICO

Durante la confección del oscarizado corto de Jim 
Rokos, Carpenter desarrolla un guión propio que, 
bajo el título The electric Dutchman (El holandés 
eléctrico) —en clara referencia a la leyenda europea 
de El Holandés Errante, un barco fantasma conde-
nado a vagar eternamente por los océanos del mun-
do, que, años después, volverá a inspirar al director 
para uno de sus mejores trabajos: La niebla—, narra 
la peripecia de cuatro hombres que surcan el espa-
cio con la misión de destruir estrellas susceptibles 
de convertirse en supernovas. Cuando van a lanzar 
una de las bombas, ésta queda atascada en el com-
partimento de explosivos y uno de los tripulantes la 
detona accidentalmente mientras intenta soltarla. 
Adaptando el final de un relato de Ray Bradbury 
titulado Kaleidoscope —incluido en su libro de 1951 
The illustrated man—, el astronauta entra en com-
bustión al alcanzar la atmósfera de un planeta, 
transformándose en una estrella fugaz.

Mientras busca colaboradores, Carpenter hace 
partícipe de su proyecto a un brillante compañero 
de la universidad enamorado del cine y la literatura 
de anticipación, Dan O’Bannon (1946-2009), que 
sugiere algunos cambios inspirados en dos de sus 
títulos predilectos de Kubrick, 2001: Una odisea del 

espacio y ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú 
(Dr. Strangelove or: how I learned to stop worrying and 
love the bomb, 1963), y alguna que otra referencia 
literaria. Consecuentemente añade un quinto as-
tronauta, el comandante Powell, fallecido durante 
la misión pero cuyo cerebro se mantiene criogé-
nicamente activo —idea presente en las novelas 
What the dead men say y Ubik, escritas por Philip 
K. Dick en, respectivamente, 1963 y 1969—, deci-
diendo asimismo que las bombas sean capaces de 
comunicarse verbalmente, cuestionar órdenes e 
incluso disertar acerca de temas filosóficos. Aunque 
iniciado el rodaje en 1970 en 16 mm como práctica 
de la USC, Carpenter y O’Bannon deciden concluir 
el film fuera del ámbito universitario asistidos por 
personal externo. En 1972, cuando la película ya se 
ha convertido en un corto de cerca de treinta minu-
tos al que aún hay que añadir todos los planos de 
efectos especiales, Bob Greenberg, antiguo com-
pañero de escuela de O’Bannon y ahora alumno 
del Instituto de las Artes de California, se ofrece a 
colaborar participando junto a Ron Cobb —futuro 
responsable del diseño de producción de Conan el 
bárbaro (Conan the barbarian, 1981/ John Milius)— y 
Greg Jein —poco después maquetista de La guerra 
de las galaxias— en el concepto visual y fabricación 

de la nave, así como en la supervisión general de 
los trucajes. Un año después, coincidiendo con el 
final de su etapa académica en la USC, Carpenter 
y O’Bannon ya tienen empaquetado su mediomet-
raje de licenciatura. Con una duración de cuarenta 
y cinco minutos y un coste final de seis mil dólares 
que Carpenter apoquina casi íntegramente de su 
propio bolsillo, el corto, titulado finalmente Dark 
Star, se encuentra listo para ser enviado a diversas 
productoras como tarjeta de presentación que les 
abra un hueco en la industria. Jonathan Kaplan, en-
tonces un prometedor joven cineasta recién descu-
bierto por Roger Corman, invierte diez mil dólares 
para que la película se amplíe hasta alcanzar el 
formato estándar de un largometraje, pero con ese 
empujón sólo consiguen añadir la secuencia en la 
que un absurdo alienígena con forma de balón de 
playa –manipulado por Nick Castle, también asis-
tente de cámara– trata de eliminar al sargento Pin-
back —Dan O’Bannon en la mejor y más divertida 
interpretación del film—. Finalmente el productor 
independiente Jack H. Harris, que había conseguido 
cierta fama con The Blob (1958/ Irvin S. Yeaworth) 
—exitoso film fantástico de bajísimo presupuesto 
protagonizado por Steve McQueen—, es quien 
aporta los necesarios cincuenta mil dólares adicio-
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nales para inflar la película a 35 mm y rodar nuevas 
escenas que aumenten el metraje, garantizando así 
una distribución normalizada. Gracias a una equív-
oca campaña que publicitaba el film como una obra 
contracultural y revolucionaria, Dark Star se estrena 
al fin en 1974 en nada menos que cuarenta salas de 
Los Angeles, pero la respuesta desconcertada del 
público hacia su humor poco menos que surrealista 
—la película fue descrita por su director como una 
versión espacial de la beckettiana Waiting for Go-
dot (Esperando a Godot)—, la relega rápidamente 
a los autocines del sur de California cercenando su 
posible carrera comercial. No obstante, el film fue 
ganando adeptos a medida que se proyectaba en 
círculos minoritarios y, especialmente, en cuanto 
el nombre de John Carpenter se hizo indisoluble 
del género fantástico gracias a su obra posterior. 
En opinión del director: “Todavía no me puedo creer 
que lográsemos rodar la película entera y ampliarla a 
35 milímetros por sólo sesenta mil dólares. Eso es lo 
que le cuesta a un gran estudio estornudar. Hay que 
estar enormemente motivado para poder realizar una 
película por ese precio. Nos llevó en total tres años y 
medio, y contamos con la ayuda de un equipo técnico 
y artístico de increíble talento. El rodaje constituyó 
una verdadera saga de dolor, sangre y amor. A partir 
del segundo año la película adquirió vida propia y se 

convirtió en una especie de monstruo de Frankenstein 
que exigía fuerza y perseverancia para poder nacer”.

Si bien resulta evidente que los problemas 
económicos dificultaron sobremanera la confección 
del film, años después se ha aireado un jugoso inter-
cambio de declaraciones constatando que la colabo-
ración entre Carpenter y O’Bannon tampoco fue un 
camino de rosas. Corresponsables del guión, ambos 
querían firmar la película como directores, pero al 
final Carpenter impuso el poder que le otorgaba ser 
el máximo —más bien único— inversor, repartiendo 
los roles del siguiente modo: O’Bannon se encar-
garía del montaje, del diseño de producción —ayu-
dado por Tommy Lee Wallace, otro de los miembros 
perpetuos del gang Carpenter—, de supervisar los 
efectos especiales y de interpretar al excéntrico sar-
gento Pinback; Carpenter, por su parte, produciría, 
dirigiría y compondría la banda sonora, además de 
prestar su voz a dos de los cosmonautas, Talby y 
el comandante Powell. En un acuerdo tácito entre 
ambos creadores, decidieron que en su siguiente 
proyecto conjunto intercambiarían parte de los 
cometidos, con lo que O’Bannon podría dirigir la 
nueva película. Sin embargo, ese segundo proyecto 
nunca se materializó. Poco tiempo después Dan 
O’Bannon alcanzaría prestigio internacional gracias 
al guión de Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979/ 

Ridley Scott) —más tarde responsable también de 
otros libretos de terror y ciencia-ficción realmente 
notables, como Muertos y enterrados (Dead & bur-
ied, 1981/ Gary Sherman), Lifeforce (Fuerza vital) 
(Lifeforce, 1985/ Tobe Hooper) o Desafío total (Total 
recall, 1990/ Paul Verhoeven)—, llegándole al fin la 
oportunidad de dirigir con una parodia del cine de 
zombis que él mismo había escrito, El regreso de 
los muertos vivientes (The return of the living dead, 
1985). John Carpenter: “O’Bannon y yo éramos muy 
colegas cuando hicimos Dark Star; estaba claro que 
era un tío de mucha valía, pero tenía un ego demasia-
do grande. Le daba tanta rabia no dirigir la película que 
casi nos peleamos. Alien fue su revancha; necesitaba 
demostrar de qué era capaz. Y fue una buena vengan-
za, porque el film es excelente”.

A pesar de todos estos problemas, que sin duda 
pudieron emborronar las señas de identidad de sus 
autores, lo cierto es que se atisban en la película de-
talles estilísticos y temáticos que en seguida hacen 
pensar en la posterior evolución de Carpenter. Con 
el pesimismo característico del resto de su filmo-
grafía, Dark Star rezuma un sutil sentido de la ironía 
que va íntimamente ligado a la personalidad cin-
ematográfica de su director, retratando con nitidez 
algunas de sus particulares obsesiones: el desafío a 
la autoridad y el aislamiento de un pequeño grupo 
humano —con especial énfasis en los problemas de 
comunicación que este último aspecto provoca—. 
En cuanto a la huella de su estilo visual, Carpenter 
propone una serie de soluciones narrativas que pa-
recen nacer de las propias limitaciones impuestas 
por sus económicos pero bien aprovechados deco-
rados. Así, la apretada cabina de control donde los 
tres pilotos parecen encajados como las piezas de 
un tetris, agudiza el ingenio de Carpenter para vi-
sualizar acciones y rostros a través de una serie de 
encuadres y sosegados movimientos de cámara que 
potencian la tridimensionalidad del espacio. Con 
todo, el cineasta nunca se ha engañado a sí mismo 
al recordar el nulo impacto causado en la industria 
por su ópera prima: “Desgraciadamente al final re-
sultó ser un film un tanto deslavazado. De todas for-
mas era mi primera película y yo estaba muy contento. 
Creía ingenuamente que después de Dark Star todos 
los productores vendrían a buscarme en limousine. Y 
eso no ha sucedido nunca, así que pasé unos años muy 
difíciles preguntándome si llegaría a ser director de 
cine (…) No era una película en la tradición de Holly-
wood, por lo que resultaba difícil que pudieran deducir 
algo positivo acerca de mis aptitudes”.

Dan O´Bannon y Brian Narelle en la cabina de mano de la “Dark Star”



ESCRITOR A SUELDO

Terminada su formación académica y con un film 
debajo del brazo que no despierta el menor interés 
entre los inversores, Carpenter se replantea su futu-
ro y comienza a redactar guiones con la esperanza 
de ganar unos dólares: “Durante cuatro años escribí 
guiones; unos catorce. Algunos se rodaron, y otros, 
gracias a Dios, no”. El escándalo Watergate quedó 
completamente destapado en 1974 provocando la 
dimisión del entonces presidente Richard Nixon, lo 
que causó una myúscula conmoción en todos los 
estadounidenses y, lógicamente, también en John 
Carpenter. Aún en caliente, y como respuesta inme-
diata a semejante vergüenza nacional, éste escribe 
en 1974 el primer tratamiento de un guión titulado 
Escape from New York City, que, siete años después 
y con la colaboración de su amigo Nick Castle, to-
mará la forma de uno de sus filmes más apreciados, 
1997… Rescate en Nueva York, en el que denuncia 
con acritud la corruptibilidad de los gobiernos y sus 
mandatarios, en el marco de una clásica distopía fu-
turista oculta tras los ropajes del western —según 
ha cofesado el propio director, el argumento fue 
escrito nada menos que con Clint Eastwood en 
mente para encarnar al héroe—. Pero hasta llegar 
a la materialización de ese proyecto, aún le queda-
ban a su máximo responsable unos cuantos tumbos 
que dar entre las oficinas de los grandes estudios de 
Hollywood: “Tenía que ganarme la vida de un modo u 
otro, y algo que yo pensaba que se me podía dar bien 
y que no me iba a resultar complicado del todo era es-
cribir. Si te lo montas bien puedes sacar un montón de 
pasta con ese trabajo, independientemente de que lo 
que escribas acabe rodándose o no. Mi primera gran 
oportunidad llegó cuando le vendí una idea original 
a Columbia. Sólo por el tratamiento y la escritura del 
guión recibí un cheque descomunal de ¡diecinueve mil 
dólares! Eso sí que es ganarse la vida. Me puse manos 
a la obra y comencé a cobrar un buen dinero por tra-
bajar en proyectos de lo más variopinto. Un solo guión 
solía ocuparme dos o tres meses, a veces menos, así 
que me sentaba durante las dos primeras semanas y 
de ahí salía el primer borrador. Luego me tiraba un par 
de meses dándole forma, y cuando se acercaba la fecha 
de entrega, apuraba la última semana revisándolo de 
arriba abajo. Recuerdo una vez que tuve que escribir 
un guión entero en una noche… ¡ahí sí que lo pasé mal! 
Pero era una forma estupenda de ganarse la vida… Un 
gran trabajo”.

Nos encontramos, pues, en mitad de los años 
setenta, momento en el que Carpenter completa, 
entre otros, un libreto titulado Eyes, que Jon Peters 
compra para Columbia Pictures con la intención de 
que lo protagonice Barbra Streisand —por aquel 
entonces su compañera sentimental—. Ahuyen-
tada del proyecto por su excesiva violencia, la ar-
tista sólo intervino como intérprete de una de las 
canciones de la banda sonora, mientras que Faye 
Dunaway fue quien a la postre se adueñó del papel 
principal, calzándose los zapatos de una fotógrafa 
de modas psíquicamente conectada con el asesino 
de sus más atractivas modelos. Reescrito por un 
número indeterminado de personas, los créditos 
de Ojos (Eyes of Laura Mars, 1978/ Irvin Kershner) 
—como finalmente se tituló el film— adjudican la 
historia original a John Carpenter, mientras que ci-
tan a éste junto con David Zelag Goodman —cor-
responsable también de los textos de Monte Walsh 
(Monte Walsh, 1970/ William A. Fraker) y Perros de 
paja (Straw dogs, 1971/ Sam Peckinpah)— como au-
tores del guión. Carpenter siempre ha mostrado su 
disconformidad con los cambios introducidos en el 
argumento y reniega absolutamente del resultado 
final, por lo que la presencia de su nombre como 
autor obedece, en palabras del veterano Kershner 
—igualmente director de El imperio contraataca 
(The empire strikes back, 1980)—, a motivos contrac-
tuales: “Según las leyes de los sindicatos americanos, 
la primera persona que escribe un guión es la que debe 
constar en los créditos. Yo nunca llegué a conocer a 
Carpenter en persona. Me llegó el guión, no me gustó, 
lo tiré y escribí uno nuevo. No es un film de Carpenter; 
no tiene nada que ver con él”.

Blood River es el título de otro de los guiones 
manufacturados por Carpenter en aquella época, 
escrito, según sus propias palabras, al estilo de 
“un western de los viejos tiempos, como una versión 
de Huckleberry Finn con John Wayne”. De hecho 
concebido como un vehículo amable que pudiera 
emparejar en la pantalla al monolítico Wayne con 
Elvis Presley —idea un tanto pintoresca si se tiene 
en cuenta el deterioro físico que lucía entonces el 
cantante—, la productora propiedad del primero, 
Batjac Productions, adquirió el libreto sin que al fi-
nal el proyecto pudiera llevarse a puerto —Presley 
falleció en 1977 a consecuencia de una multiplicidad 
de dolencias provocadas por el consumo de drogas, 
y Wayne abandonó este mundo en 1979 víctima del 
cáncer—. Años después, vencidos los derechos de 
compra sobre el guión, este revirtió nuevamente a 
John Carpenter, con lo que Blood River pudo rodarse 
para la televisión en 1991 a las órdenes del anodino 
Mel Damski, con Rick Schroder, Wilford Brimley y 
Adrienne Barbeau (ex mujer de Carpenter) como 
principales intérpretes.

A ese mismo periodo corresponde otro guión, en 
este caso escrito por encargo de un productor inde-
pendiente llamado Harry Gittes, que, con el título 
Black Moon rising, detallaba una aventura con el-
ementos fantásticos donde confluían una trama de 
espionaje industrial, una red de ladrones de coches 
y un típico antihéroe/ex-convicto carpenteriano. 
Gittes, a quien Jack Nicholson había pedido por 
aquellas fechas que se encargara de la producción 
de Camino del Sur (Goin’ South, 1978), segundo lar-
gometraje de la super estrella como director, perdió 
interés por el texto de Carpenter. Años después el 

Harry Dean y Kurt Russell en “1997... Rescate en Nueva York” Lauren Hutton en “Someone´s watching me1”

99
99
99
99



propio Carpenter retomaría las riendas de Black 
Moon (Black Moon rising, 1986) como productor 
ejecutivo, recayendo sobre Harley Cokeliss —me-
diocre realizador de subproductos de acción tipo 
Destructor (Warlords of the 21th century, 1982)— la 
labor de dirección. El libreto fue reelaborado por 
William Gray y Desmond Nakano a petición de New 
World Pictures, y Tommy Lee Jones y Linda Hamil-
ton encabezaron el reparto.

Prey, un texto que nunca llegará a rodarse, Zuma 
Beach (1978), insípido telefilme en clave de comedia 
agridulce orquestado por Lee H. Katzin para mayor 
gloria de su rubia protagonista, Suzanne Somers, 
Better late tan never (1979), otra comedia dramática 
televisiva dirigida en esta ocasión por el también 
actor Richard Crenna  —Carpenter empezó el tra-
bajo pero fue despedido por los directivos de Uni-
versal tras los primeros días de grabación—, y High 
rise, intrigante thriller que homenajea sin saquear 
las premisas hitchcockianas del suspense, y que 
acabará convirtiéndose en Someone’s watching me! 
(1978) —primer largometraje dirigido por Carpen-
ter para la televisión—, son algunos de sus guiones 
firmados con anterioridad al éxito de La noche de 
Halloween.

Con una situación cronológica más imprecisa 
aparecen algunos otros de sus trabajos en papel, 
como por ejemplo dos guiones nunca rodados cuy-
os títulos son Escape y Grey panther express —este 
último en colaboración con Debra Hill—, o Fangs 
—Silent predators (1999/ Noel Nosseck) en su pase 
por la pequeña pantalla—, TV movie acerca de una 
invasión de serpientes asesinas, de cuya existencia 

Carpenter asegura no tener conocimiento a pesar 
de que su nombre figure en los créditos. También 
difícil de ubicar es el origen de El Diablo (1990/ Pe-
ter Markle), un western familiar televisivo escrito 
conjuntamente por Carpenter y Tommy Lee Wal-
lace, reminiscente de la novela de Charles Portis 
True grit (1968) —algunas fuentes sitúan su fecha de 
escritura en 1979, argumentando que se trataría de 
un vehículo de lucimiento para Kurt Russell, ideado 
tras el descomunal éxito de Elvis ese mismo año—.

RECORDANDO EL ÁLAMO

De forma inesperada, y cuando Carpenter pensaba 
que habría de pasarse el resto de su existencia es-
cribiendo guiones para otros, un productor inde-
pendiente de Filadelfia que había visto Dark Star 
le abordó con una propuesta sorprendente: “El tipo 
quería financiarme una película y me preguntó qué 
me gustaría hacer. Yo le dije, —hey, eso suena genial… 
Quiero hacer un western moderno—. Pero claro, si 
de verdad estás pensando en rodar un western tienes 
que contar con una estrella como John Wayne, Charles 
Bronson o Clint Eastwood, y ya que estos nombres re-
sultaban impensables para nuestro humilde capital, 
decidimos sustituir a los indios por un grupo de jóvenes 
pandilleros… —Pero hagámoslo en plan clásico, con los 
héroes refugiándose dentro de la prisión…, como en Río 
Bravo—. Y así es como sucedió”.

En ocho días estuvo listo el guión, que pasó de 
titularse Anderson’s Alamo —en clara referencia al 
sitio de El Álamo, cuya gesta fue trasladada al cine 

en 1960 por John Wayne— a Siege (Asedio), para fi-
nalmente adoptar su título definitivo, Assault on pre-
cinct 13 (en su estreno español, Asalto en la comis-
aría del distrito 13), decidido por el distribuidor en el 
último momento. Con un ajustadísimo presupuesto 
de ciento cincuenta mil dólares, el planteamiento 
económico y logístico se aproximaba bastante al del 
cine amateur. Sin embargo, Carpenter lo recuerda 
como su auténtica puesta de largo en el oficio: “Fue 
mi primera película realmente profesional en el sentido 
de que había que respetar un plan de rodaje de vein-
ticuatro días, trabajar con actores profesionales, etc. La 
rodé en 1976 y se volvió a producir la misma situación 
(que con Dark Star): nadie vio en ese film un talento 
explotable comercialmente (…) En Europa tuvo una 
acogida mucho mejor. Supongo que el argumento es-
taba cercano a la vida de los Estados Unidos. Hablaba 
de la delincuencia, y el público americano tiene una 
actitud muy ambigua de cara a la violencia: al mismo 
tiempo le gusta y la detesta”.

Con ese espíritu amateur al que antes nos refer-
íamos, Carpenter afrontó su película acometiendo 
múltiples tareas, desde la escritura del guión —fir-
mado como John T. Chance, el sheriff interpretado 
por Wayne en Río Bravo— y la dirección, hasta 
la composición de su minimalista e inteligente 
banda sonora, pasando por el montaje —asistido 
por Debra Hill, futura productora de algunos de 
sus mejores filmes y aquí en su primer trabajo 
conjunto—. Por este mismo motivo y como el 
propio director reconoce, el resultado culminó 
todas sus expectativas: “Se trata de la primera de 
mis películas que he realizado íntegramente, de la 
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A a la Z, según mis deseos”. Los apuntes de estilo 
que ocasionalmente se vislumbraban en Dark Star 
estallan aquí en todo su esplendor. Las sutiles co-
reografías de los travellings, la rotunda belleza de 
sus encuadres, el ritmo sereno y contundente del 
montaje, todo lo que atañe a la estructura formal 
del film resulta hipnótico y cumple con sobrada 
eficacia el doble objetivo de Carpenter: por un 
lado narrar una historia sencilla con cristalina 
linealidad, y por otro crear, desde el primer foto-
grama hasta el último, esa atmósfera de suspense, 
por momentos rayana en lo irreal (aunque siem-
pre verosímil), que irremediablemente conduce a 
los inconcretos terrenos del fantastique. En este 
sentido resultan modélicos los tiroteos silentes 
sufridos en el interior de la comisaría, cuya aus-
encia casi total de ruidos —a excepción del silbido 
de las balas— hace del fantasmagórico baile de 
papeles, astillas y cristales un momento de ver-
dadero horror sobrenatural.

La definición de caracteres, las relaciones que és-
tos promueven —expresadas a través de miradas y 
diálogos— y quizá también la dirección de actores, 
se desvelan como el punto más débil de la función. 
No obstante conviene recordar que el film está con-
cebido como un exploitation de acción característico 
de los setenta, donde el rigor del contenido solía 
sacrificarse en favor del impacto visual. Empero, lo 
que diferencia fundamentalmente a Asalto en la 
comisaría del distrito 13 de otros exploits coetáneos 
es el pleno conocimiento que demuestra tener Car-
penter de la narrativa cinematográfica, reinventán-
dola hasta hacerla indefectiblemente suya a través 

de un estilo visual tan magnético y personal como 
contundente. Carpenter: “Tengo una teoría muy es-
pecífica sobre la forma en que hay que hacer cine. No 
creo en absoluto que las películas tengan que ser una 
serie de primeros planos de los rostros parlantes de los 
personajes. No creo que los diálogos sean tan impor-
tantes. Creo que el cine es un medio de comunicación 
visual y que la cámara tiene que expresar visualmente 
todo lo que ocurre. El diálogo ha de servir de apoyo, 
pero lo importante es lo que estamos viendo y el modo 
en que lo vemos”.

Los personajes de la película se muestran como 
arquetipos de una sola pieza que reaccionan según 
lo esperado en el devenir de los acontecimientos. 
Cada uno tiene su cometido en la historia y no resul-
ta difícil encontrar paralelismos –incluso en cuanto 
a sus atributos físicos– con los tipos ya codificados 
del cine clásico —especialmente aquellos que habi-
taban los westerns de Howard Hawks—. Por primera 
vez aparecen en el cine de Carpenter el retrato de la 
mujer emocionalmente fuerte y segura de sí misma, 
y el del antihéroe cínico y resolutivo —a poder ser 
con antecedentes penales—. Los temas recurrentes 
del enclaustramiento, el asedio y la convivencia for-
zosa para lograr sobrevivir, se consolidan como par-
te del ideario carpenteriano, añadiendo un aspecto 
nuevo cuyo desarrollo se conceptualizará hasta al-
canzar la abstracción total en sus siguientes filmes: 
el Mal, unas veces representado de forma corpórea 
como una materialización monstruosa de los instin-
tos más bajos de la condición humana, y en otras 
ocasiones a modo de fuerza cósmica omnisciente 
deseosa de aniquilar al hombre.

A pesar de la endeble recepción sufrida por Asal-
to en la comisaría del distrito 13 tras su estreno 
americano, Carpenter llega a tiempo de presentar-
la, en diciembre de 1977, en el London Film Festival, 
donde recibe una extraordinaria acogida. La crítica 
británica alaba la película sin paliativos y el nombre 
de Carpenter suena como el mayor descubrimiento 
del año en el certamen londinense. De vuelta en Los 
Angeles el director reanuda su labor como guionista 
a sueldo, y el departamento de televisión de War-
ner Bros. contacta con él para que dirija un guión 
titulado High rise, que Carpenter había escrito en 
1976 inspirándose en un caso real acaecido en Chi-
cago. Simultáneamente, el propietario de la com-
pañía distribuidora Turtle Releasing, Irwin Yablans, 
responsable de la exitosa distribución europea de 
Asalto en la comisaría del distrito 13, funda junto a 
Joseph Wolf una pequeña compañía de producción 
consagrada al cine de horror, Compass Internation-
al Pictures. A través de esta productora y tras con-
statar el éxito alcanzado en Londres por el film an-
terior de Carpenter, Yablans le propone un proyecto 
barato titulado The babysitter murders. Mientras el 
director reflexiona sobre ello, accede a rodar para 
Warner High rise, cuyo título definitivo será Some-
one’s watching me! (1978), completando el trabajo 
en tan solo dieciocho días y prácticamente sin uti-
lizar un metro de celuloide que no se incluyese en 
el montaje final.

Este telefilm supone una puesta al día del clásico 
de Hitchcock La ventana indiscreta (Rear window, 
1954), y narra el acoso a que es sometida Leigh Mi-
chaels (Lauren Hutton), una atractiva e indepen-
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diente realizadora de televisión que acaba de mu-
darse a un moderno bloque de apartamentos, sin 
saber que un perturbado la vigila día y noche desde 
una ventana del edificio de enfrente. Carpenter se 
desenvuelve con suma comodidad a pesar de las re-
stricciones propias del medio televisivo, y demues-
tra que domina a la perfección el arte de crear una 
atmósfera opresiva y acumular tensión, a medida 
que construye el relato sobre una serie de golpes 
de efecto hábilmente dosificados. La secuencia en 
la que Leigh se cuela en la vivienda del anónimo voy-
eur mientras su amiga Sophie (Adrienne Barbeau) 
vigila con un telescopio desde el apartamento de la 
primera, supone uno de los momentos álgidos del 
film, y aunque pueda parecer una cita demasiado 
literal a otra escena similar de La ventana indis-
creta, Carpenter le da una nueva vuelta de tuerca 
—que no desvelaremos aquí para quienes no hayan 
visto la película— y sorprende, evitando la vulgar 
copia, al desconcertado espectador.

Aunque el Maestro inglés es una obvia influencia 
en casi toda la obra de John Carpenter, ésta es, sin 
lugar a dudas, su película más hitchcockiana. Ya los 
títulos de crédito, con esos dibujos geométricos que 
van definiendo las líneas estructurales del edificio 
Arkham —simpática referencia al universo de Love-
craft— al compás de la rítmica partitura de Harry 
Sukman, se inspiran en los genéricos diseñados por 
Saul Bass para Con la muerte en los talones (North 
by northwest, 1959). Los movimientos de cámara y el 
empeño por utilizar el plano detalle para encuadrar 
diversos objetos importantes en la trama, delatan 
también ese interés por la técnica de Hitchcock. Y 

por último, la maliciosa identificación del especta-
dor con el villano, que, en este caso a través de la cá-
mara subjetiva —idea desarrollada aún con mayor 
audacia y virtuosismo en La noche de Halloween—, 
recuerda inevitablemente a una maniobra similar 
utilizada en Psicosis (Psycho, 1960) por el mago del 
suspense.

LA NOCHE QUE ÉL VOLVIÓ A CASA

Abandonados definitivamente un par de proyec-
tos que Carpenter había acariciado en esa época 
—sendas adaptaciones del cuento de Edgar Allan 
Poe publicado en 1841 A descent into the Maelström 
(un nuevo germen para su posterior La niebla), y 
de la novela de 1956 The stars my destination, escrita 
por Alfred Bester (especie de versión futurista del 
clásico de Alexandre Dumas Le comte de Monte-
Cristo)—, el director retoma sus conversaciones con 
Yablans y, tras constituir junto a su amiga Debra Hill 
una productora propia, se embarca en la realización 
de The babysitter murders. En tan sólo una semana 
Carpenter y su socia ya tienen preparado el guión: 
un demente que asesinó a cuchilladas a su hermana 
mayor quince años atrás, escapa del manicomio 
donde se encuentra recluido, con la intención de 
volver a Haddonfield, su localidad natal. Casual-
mente se celebra la noche de Halloween, y en tan 
señalada fecha algunas jóvenes del pueblo ejercen 
de canguros para ganarse unos dólares. Ignoran-
tes de la amenaza que se cierne sobre ellas, tres de 
estas muchachas probarán en carne propia el frío 
acero del psicópata.

Yablans consigue la financiación suficiente de 
Moustapha Akkad, cineasta sirio graduado en la 
USC y responsable de las dos superproducciones 
más importantes del cine de propaganda islamista, 
Mahoma, el mensajero de Dios (The message, 1976) 
y El león del desierto (Lion of the desert, 1981), con-
venciéndole de que así podrá abrirse camino en 
Hollywood. Akkad aporta trescientos veinte mil 
dólares de los cuales veinte mil se utilizan para 
contratar durante cinco días al prestigioso actor 
británico Donald Pleasence, quien encarnará al 
psiquiatra obsesionado con atrapar al asesino fuga-
do, diez mil para cubrir el salario de John Carpenter 
en su cuádruple función de coguionista, coproduc-
tor, director y compositor, y ciento sesenta mil para 
alquilar las cámaras y lentes Panavision durante los 
veintiún días que dura el rodaje. Como recuerda 
el productor ejecutivo Irwin Yablans: “Carpenter 
accedió a realizar la película bajo tres condiciones: —
quiero total autonomía, no quiero interferencias de 
ningún tipo y quiero escribir la música—. Le dije que 
estaba de acuerdo, pero que me quedaba una última 
pregunta para la cual necesitaba respuesta: —¿Podrás 
hacerlo por trescientos mil? —”.

No sólo pudo terminar la película por tan exiguo 
dinero en un tiempo récord y con un acabado impe-
cable, sino que además John Carpenter se convirtió, 
de la noche a la mañana, en un icono del cine de 
terror, cambiando para siempre la faz del género. Si 
bien es cierto que la oleada de imitadores surgidos 
tras el estreno de La noche de Halloween —el título 
definitivo, Halloween, fue elegido por Yablans al per-
catarse de que no existía ningún otro largometraje 
de horror cuyo nombre estuviera relacionado con 
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esa festividad— vulgarizó las premisas planteadas 
por Carpenter hasta convertirlas en una caricatura 
sanguinolenta de sí mismas, conviene recordar que 
las intenciones originales, tanto del director como 
de su coguionista Debra Hill, apuntaban hacia 
un enfoque más cercano a las teorías de Hitch-
cock, que al cine de charcutero que invadiría poco 
después las pantallas de medio mundo. Carpenter: 
“Nuestro objetivo fue siempre hacer una película de 
suspense clásica, sin sexo explícito, casi sin violencia…, 
basándonos principalmente en la inquietud sugerida. 
Ahora la gente me pregunta cómo pude hacer un film 
tan violento. Pero en realidad ellos no vieron esa violen-
cia, aunque la película en conjunto resulta una experi-
encia tan intensa, que el espectador se siente violado”. 
En palabras del historiador cinematográfico Denis 
Fischer, “Es cierto que el film genera un sentimiento de 
amenaza constante, pero sin embargo su violencia es 
breve y prácticamente no hay derramamiento de san-
gre. Carpenter se apunta a la tradición de Val Lewton 
de sugerir en lugar de mostrar”.

Aunque con diálogos mejor elaborados e inter-
pretaciones más convincentes que en Asalto en la 
comisaría del distrito 13, la nueva película de Car-
penter vuelve a evidenciar el carácter anecdótico 

de sus premisas argumentales. No obstante, en La 
noche de Halloween más que en ningún otro de 
sus largometrajes, la historia se desvela una mera 
excusa para que el cineasta ejercite su particular 
estilo narrativo otorgando casi todo el protagonis-
mo a la cámara, encargada entonces de transmitir 
ideas, estados y sensaciones a través de su calcu-
lada movilidad. Para la ocasión Carpenter utilizó un 
modelo de cámara giroscópica llamada Panaglide 
—en realidad una versión de la clásica Steadicam 
de 1976, adaptada al formato ancho por la marca 
Panavision—, con la que consiguió dos cosas: por 
un lado rodar sus famosos travellings con una con-
siderable reducción de tiempo y dinero, y por otro 
dotar a la película de un aspecto más grande —di-
cho sea en todos los sentidos: apariencia de un 
mayor presupuesto, proporción de la pantalla, au-
mento en la expresividad del encuadre…, amén de 
una más fácil armonía entre el formato elegido y 
los movimientos que se utilizan—, lo que la distan-
ciaba del acabado tosco y chapucero característico 
de la serie B setentera.

La representación del mal, que ya se había 
apuntado en Asalto en la comisaría del distrito 13 
de manera un tanto general a través del abstracto 
grupo de atacantes, cobra aquí unos rasgos más 
concretos en la persona —aunque sin identidad, 
ya que su rostro queda oculto tras una máscara 
carente de expresión— de Michael Myers. Su com-
portamiento robótico, la manifiesta incapacidad 
que exhibe para reflexionar o sentir emociones, y 
su aparente invulnerabilidad ante el dolor o incluso 
la muerte, subliman el personaje hacia una concep-
ción simbólica y cuasi mística de la maldad como 
ente sobrenatural. Por lo demás volvemos a en-
contrarnos con el hawksiano retrato de una mujer 
fuerte y autosuficiente —Laurie (Jamie Lee Curtis), 
que habrá de enfrentarse sola al peligro—, así como 
con los temas recurrentes del enclaustramiento y el 
consiguiente asedio, animada su presentación con 
todo tipo de trucos inductivos para provocar ten-
sión y sobresalto.

Tras La noche de Halloween parecieron instau-
rarse una serie de convenciones entre los títulos 
que pretendían imitar su fórmula, especialmente 
la penosa serie iniciada con Viernes 13 (Friday the 
13th, 1980/ Sean S. Cunningham), en la que cualqui-
er adolescente de sexualidad promiscua perecía 
bajo el ansia homicida del psicópata. Al respecto 
de esta supuesta carga reaccionaria y de la curiosa 
asociación que se establece entre horror y sexo —

no obstante explorada desde los años sesenta en 
el giallo italiano (posiblemente una de las fuentes 
de inspiración para el diseño de Michael Myers)—, 
resulta interesante conocer las opiniones, quizá un 
tanto contradictorias, de los dos artífices del guión:

Debra Hill: “¿Acaso no somos más vulnerables cu-
ando estamos desnudos? Yo al menos sí lo soy… Las 
buenas chicas de hoy en día no lo pillan. ¿Sabes?, en 
cierto modo La noche de Halloween es para mí algo así 
como un film autobiográfico. Yo me crié en un lugar de 
New Jersey llamado Haddonfield, y aquí la acción tiene 
lugar en el pequeño pueblo de Haddonfield, Illinois. Yo 
pertenezco a los años sesenta. Terminé el instituto en el 
curso 1966-67, y en aquella época existía el estigma de 
las que ‘lo habían hecho’ y las que ‘no lo habían hecho’, 
y aunque no de manera intencionada, puede que esa 
moralidad sí esté presente en la película”. 

John Carpenter: “Creo que lo confundieron todo. 
Si prestas un poco de atención, la única chica que de 
verdad está excitada sexualmente es la que acaba apu-
ñalando a Michael con ese cuchillo enorme. En el fondo 
es la que se encuentra más frustrada a nivel sexual, y 
eso hace que sea precisamente ella quien acabe con el 
muchacho. Pero no porque aún sea virgen, sino porque 
toda esa energía generada a consecuencia de su propia 
represión sexual comienza a salir fuera. Al final es ella 
quien arremete con toda esa simbología fálica para 
acabar con él (…) Las demás chicas mueren porque es-
tán demasiado centradas en sus novios y bajan la guar-
dia. Sin embargo Laurie permanece alerta porque en 
el fondo se parece al asesino; también tiene problemas 
en su vida. Siempre a la defensiva, en un estado de con-
tinua excitación. Hay algo que conecta a Laurie con el 
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asesino: la represión sexual. Ella se encuentra sola y sin 
novio, por lo que continuamente busca a su alrededor. 
Y al final encuentra lo que está buscando: a él”.

ALGO SE OCULTA DETRÁS DE LA NIEBLA…

La noche de Halloween le valió a su director el 
Premio de la Crítica en el prestigioso Festival de 
Cine Fantástico de Avoriaz, así como una distinción 
de la Asociación de Críticos de Los Angeles como 
mejor director de la nueva generación de cineastas 
estadounidenses. Por añadidura acumuló unos ben-
eficios que aumentaron en más de doscientas veces 
la inversión inicial, convirtiendo la película durante 
un buen número de años en el título más rentable 
de la historia del cine —récord después pulverizado 
por El proyecto de la bruja de Blair (The Blair witch 
project, 1999/ Eduardo Sánchez & Daniel Myrick) y, 
en fecha más reciente, Paranormal activity (Para-
normal activity, 2007/ Oren Peli), dos propuestas 
de horror realizadas con presupuestos insultante-
mente mínimos—. Sin embargo, recién concluido 
el montaje de su film revelación, Carpenter aún 
tardaría unos meses en ser consciente del éxito que 
se le venía encima, y lejos de poder imaginarlo se 
embarcó en un nuevo proyecto televisivo.

A petición de la cadena ABC, John Carpenter 
accede a rodar Elvis, un biopic escrito por Anthony 
Lawrence sobre el Rey del Rock. Lawrence, gui-
onista afincado en la televisión y autor de sendos 
libretos para tres largometrajes con protagonismo 
absoluto de Presley —Roustabout (1964/ John Rich), 

Paraíso hawaiano (Paradise, Hawaiian style, 1966/ 
Michael D. Moore) y Easy come, easy go (1967/ J. 
Rich) —, había detallado en su manuscrito nada 
menos que veinticuatro años en la vida del mítico 
cantante, desarrollados con la intervención de 
ciento cincuenta personajes (con diálogo) a lo largo 
de ochenta y ocho localizaciones diferentes. Con 
un capital de más de dos millones de dólares —el 
mayor manejado por el director hasta la fecha— y 
una duración final que sobrepasaba las dos horas 
y media —entre ciento cinco y ciento diecinueve 
minutos en las versiones remontadas para su estre-
no en cines europeos, incluida España—, Carpenter 
concluyó la película en treinta y un días tras uno de 
los procesos más estresantes de su vida profesional: 
“Elvis fue una lucha a todos los niveles, pero no por 
culpa de la gente que trabajaba en ella, sino porque 
se rodó contrarreloj, hubo problemas técnicos, de lo-
calización, y la fecha de entrega limitó muchísimo la 
postproducción. Además me casé y me fui de luna de 
miel, por lo que no estuve muy envuelto en ese último 
aspecto de la película. A pesar de todo guardo un buen 
recuerdo del equipo” —equipo en el que, dicho sea de 
paso, se encontraba Larry Franco como primer ayu-
dante de dirección, a partir de entonces asociado a 

Carpenter, también en labores de productor, en al-
gunos de sus títulos más significativos—.

Para el papel principal fue seleccionado un ex 
jugador de béisbol reciclado a actor juvenil, Kurt 
Russell, que, casualidades de la vida, se había ini-
ciado en el cine con un pequeño papel en Puños 
y lágrimas (It happened at the World’s Fair, 1963/ 
Norman Taurog), protagonizada por Elvis himself. 
Más adelante, Russell, que llegó a estar nominado 
a un Emmy por su excelente recreación del Rey, 
intervendría en papeles protagónicos en otros cu-
atro largometrajes dirigidos por Carpenter, mante-
niendo ambos una sólida amistad desde entonces. 
Aunque no especialmente apreciada por su direc-
tor, la película supuso todo un éxito para la cadena 
de televisión ABC. Desde el punto de vista de una 
posible evolución artística, Elvis queda lastrada por 
la habitual asepsia moral que lucen casi todos los 
biopics norteamericanos —acentuada aún más al 
tratarse de un producto televisivo—, pero sin em-
bargo exhibe una mejora exponencial en cuanto al 
trabajo con los actores, mostrando en el director 
una bien definida vena dramática, que sus obras 
anteriores habían ocultado tras la parafernalia del 
suspense y el terror. Entusiasta del rock ‘n’ roll, Car-
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penter explicó en estos términos los motivos que 
le llevaron a hacer la película: “La música de Elvis 
siempre ha significado mucho para mí, y yo he querido 
compensárselo de alguna manera”. Una excusa direc-
ta, sencilla y emotiva para justificar este homenaje 
a Elvis Aaron Presley que algunos han querido ver 
como una extraña jugarreta del destino: el nombre 
del personaje interpretado por Elvis en el film que 
cerró su filmografía, Change of habit (1969/ William 
A. Graham), por sorprendente que pueda parecer 
no es otro que John Carpenter.

Una vez que el descomunal éxito de La noche de 
Halloween se hizo público y Carpenter comenzó a 
recoger premios, un representante de AVCO Em-
bassy Pictures —productora y distribuidora inde-
pendiente consagrada casi en exclusiva al cine fan-
tástico durante el trienio 1979-1981— se aproximó 
al cineasta con un contrato imposible de rechazar. 
Gozando de total independencia artística y un con-
siderable incremento de presupuesto respecto a La 
noche de Halloween, Carpenter se compromete a 
rodar dos películas de género. Primero será La nie-
bla, para la que dispone de un millón de dólares de 
capital, y a continuación, tras una serie de proyec-
tos frustrados, 1997… Rescate en Nueva York, cuya 
inversión supera los seis millones.

La intención de Carpenter —coguionista además 
de director— y Debra Hill —coguionista y produc-
tora— al realizar La niebla fue doble. Por un lado 
evocar el encanto sobrenatural de un clásico cuento 
de fantasmas, para lo cual no dudaron en conjurar 
la tradición oral merced a ese viejo lobo de mar —
John Houseman en una breve e impagable colabo-
ración— que narra la historia del Elizabeth Dane a la 
luz de una hoguera, y por otro reproducir una cierta 
estética de lo macabro a imagen y semejanza de las 
publicaciones de EC Comics. La historia es sencilla y 
narra la venganza del más allá acometida por unos 
marineros traicionados cien años atrás por seis ha-
bitantes del pueblo costero de Antonio Bay. Dentro 
de ese buscado clasicismo, Carpenter expone con 
franqueza algunas de sus referencias cinéfilas e 
iconográficas: “Quería hacer algo como Isle of the 
dead (1945/ Mark Robson) o I walked with a zombie 
(1943/ Jacques Tourneur). Amo el cine de Val Lewton; 
sus filmes son muy indefinidos, sugerentes, y tienen 
ese algo melodramático que me encanta. Eso es lo que 
inicialmente quería rodar”. Sin embargo, tras proyec-
tar un primer montaje de la película a un público 
escogido, la reacción general evidenció un claro de-
seo de que querían experimentar el terror de forma 

mucho más gráfica; en cierto modo, pedían ver lo 
que se ocultaba detrás de la niebla. Inquietos ante 
la perspectiva de un fracaso —y comprobando el-
los mismos que en efecto algo no funcionaba en la 
película—, Carpenter y Hill decidieron rodar nuevas 
escenas, añadieron algunos sobresaltos y reorden-
aron toda la película dotándola de su definitiva es-
tructura de montaje en paralelo. De hecho, si algo 
distingue a La niebla —estilísticamente hablando— 
de La noche de Halloween y Asalto en la comisaría 
del distrito 13, es la menor atención que dispensa a 
los movimientos de cámara, en favor de una mayor 
fragmentación e interconexión entre escenas. Siem-
pre con los temas del enclaustramiento y el asedio 
como telón de fondo, la acción de esta película 
transcurre en un mayor número de emplazamien-
tos de lo que sucedía en sus predecesoras, y conse-
cuentemente el número de personajes implicados 
es más elevado. No obstante, y de manera harto 
hábil, Carpenter conduce a sus protagonistas hacia 
un desenlace de infarto simultaneado entre dos 
únicos sets, la iglesia y el faro, convertidos ambos 
en objetivo del neblinoso asedio. Aunque la crítica 
norteamericana no se muestra muy positiva hacia 
el film, la respuesta del público es entusiasta y La 
niebla recauda en poco tiempo más de veinte mil-
lones de dólares, aportando nuevamente a Carpen-
ter el Premio de la Crítica en el Festival de Avoriaz. 
A juicio de quien suscribe estas líneas, uno de los 
títulos más conseguidos de su autor.

Junto a su flamante esposa Adrienne Barbeau 
—a quien conoció durante la realización de Some-
one’s watching me!—, funda la compañía Hye White 

Bread Productions, a través de la cual intenta le-
vantar, infructuosamente, cuatro proyectos perso-
nales: los ya mencionados Grey panther express y El 
Diablo, una intriga en torno a los peligros de la en-
ergía nuclear titulada The Prometheus crisis, según la 
novela homónima de Frank M. Robinson y Thomas 
N. Scortia, y la adaptación de otra novela, en este 
caso The Philadelphia experiment: Project Invisivility, 
escrita por William L. Moore y Charles Berlitz —en 
1984 Stewart Raffill dirigió, finalmente con produc-
ción ejecutiva de Carpenter para New World Pic-
tures, la modesta El experimento Filadelfia (The 
Philadelphia experiment), con el tiempo convertida 
en un miniclásico de la ciencia-ficción ochentera—.

De entre las muchas opciones barajadas, Car-
penter rescata aquel antiguo guión suyo de 1974 
escrito como venganza personal contra el gobierno 
de la era Watergate. Reelaborado con ayuda de Nick 
Castle —al parecer responsable de cierto tono hu-
morístico presente en la película—, y con el título 
definitivo de Escape from New York (para su estreno 
español, 1997… Rescate en Nueva York), se con-
vierte en el segundo de los títulos comprometidos 
con AVCO Embassy.

Como consecuencia del disparatado aumento 
de la delincuencia en Estados Unidos, la isla de 
Manhattan se ha transformado en una prisión de 
máxima seguridad. Quien allí entra, no sale. De 
camino hacia una cumbre internacional sobre en-
ergía nuclear que puede desembocar en un grave 
conflicto mundial, el Air Force One es secuestrado 
y estrellado contra un rascacielos neoyorkino. El 
presidente norteamericano —un Donald Pleasence 
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de inconfundible acento inglés, en su segunda co-
laboración con Carpenter— es hecho prisionero y el 
jefe de policía Hauk (Lee Van Cleef) envía al rescate 
a un cínico y pendenciero mercenario que atiende 
al nombre de ‘Serpiente’ (Kurt Russell). Como se ve, 
un argumento bastante demencial —veinte años 
antes de que sucediera un hecho similar en las tor-
res gemelas del World Trade Center— que promete 
una auténtica montaña rusa de acción y aventuras. 
Carpenter: “No pretendíamos rendir homenaje al 
western ni a ningún otro género en concreto. Nuestra 
intención no era otra más que reflejar el espíritu de 
amor hacia el cine y la aventura”.

Película ‘de palomitas’ por excelencia, 1997… Res-
cate en Nueva York es un film enormemente signif-
icativo por una serie de razones. Realizada en 1981, 
comparte con su coetánea En busca del Arca per-
dida (Raiders of the lost Ark, 1981/ Steven Spielberg) 
el interés nostálgico por recrear un tipo de cine ya 
fenecido: el de pura evasión rebosante de entusias-
mo e ingenuidad que, inspirado a partes iguales por 
el cómic y los seriales de los años treinta y cuarenta, 
sin duda alimentó durante su infancia la devoción 
cinéfila de los Carpenters, Spielbergs y tantos otros 
cineastas de su generación. Además aportó al cine 
fantástico de anticipación la estética barata del col-
lage multirreferencial —en cuanto a diseño de pro-
ducción y dirección artística— que luego se haría 
indisoluble del subgénero postapocalíptico, desde 
la seminal Mad Max 2: El guerrero de la carretera 
(Mad Max 2, 1981/ George Miller) hasta tantos y tan-
tos subproductos —especialmente italianos— que 
embrutecieron las salas de cine durante la década 
de los ochenta.

El estilo visual de Carpenter se muestra plena-
mente identificable a través de sus travellings, pan-
orámicas y otros sutiles movimientos de cámara, 
así como de su siempre virtuosa utilización del 
encuadre y su inteligente uso de la profundidad 
de campo. Con la fluidez que le es característica, 
la puesta en escena dinamiza la narración y otor-
ga tridimensionalidad a las acciones, retratando 
frecuentemente a los habitantes de Manhattan 
como amenazadoras siluetas recortadas sobre la 
devastada arquitectura de la ciudad. Por lo tanto 
los villanos son dibujados como piezas incrusta-
das en un mosaico urbano que, en última instan-
cia, supone la representación del Mal absoluto, 
sin contorno definido, tal y como sucedía con los 
guerrilleros de Asalto en la comisaría del distrito 
13 —confundidos con la noche— o con la bruma 
resplandeciente de La niebla —en cuyo interior se 
ocultaban los vengativos espectros—. En cuanto 
a la composición del personaje de Plissken (nom-
bre auténtico de ‘Serpiente’), supone uno de los 
grandes aciertos del film. Exteriormente obedece 
al diseño atrevido y contundente de un héroe del 
cómic —como, en el fondo, también sucede con 
Indiana Jones en los filmes de Spielberg o, de for-
ma aún más diáfana, con el Jack Burton que inter-
preta el mismo Russell en la carpenteriana Golpe 
en la Pequeña China—, mientras que su retrato 
interior bebe de fuentes tan reconocibles como 
el hombre sin nombre de los spaghetti westerns 
de Sergio Leone —ahí está Lee Van Cleef dando 
la réplica en un clarísimo homenaje—, o la misma 
personalidad cínica y desencantada del propio 
Carpenter.

BIENVENIDO A HOLLYWOOD

Hasta aquí llega la que, en opinión de muchos, es 
la etapa más interesante de John Carpenter. Pelícu-
las baratas, realizadas para compañías pequeñas, y 
cuyos humildes presupuestos fueron creciendo en 
riguroso orden cronológico, desde los sesenta mil 
dólares invertidos para realizar Dark Star, hasta 
llegar a los casi siete millones que costó levantar 
1997… Rescate en Nueva York. Recién comenzada 
la década de los cohenta, el nombre de Carpenter 
es sinónimo de ‘buen negocio’ —salvo su primer 
film, los cuatro siguientes títulos, sin contabilizar 
sus trabajos televisivos, arrojaron unos dividendos 
que sus inversores ni siquiera hubieran podido so-
ñar—, e incluso su film de mayor éxito, La noche 
de Halloween, ha sido ya objeto de una continu-
ación escrita y producida por el propio Carpenter 
junto a su inseparable Debra Hill, y con música de 
él mismo asistido por el experto en sintetizadores 
Alan Howarth.

Malograda por la inoperante dirección de Rick 
Rosenthal, ¡Sanguinario! (Halloween II, 1981) marcó 
el inicio de una de las más populares sagas ter-
roríficas de los ochenta —junto a las también muy 
mediocres series de Viernes 13 o Pesadilla en Elm 
Street—, alcanzando en total nueve entregas sin 
contabilizar el relanzamiento orquestado por Rob 
Zombie a partir de 2007. A propósito de esa primera 
secuela, Carpenter comentaría: “Trabajé en el guión, 
y si hubiera podido elegir entre dirigir La noche de Hal-
loween o ¡Sanguinario!, habría escogido la segunda. 
El guión era mejor, tenía más posibilidades; se parecía 
a Asalto en la comisaría del distrito 13. La acción se 
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desarrolla en un hospital, con un tipo que merodea 
por los pasillos oscuros. Pensé que sería divertido hac-
erlo y busqué a un joven director que se incorporara al 
proyecto, pero no salió bien. Ha sido un gran éxito co-
mercial, pero es una película espantosa (…) No merece 
la pena ir a verla; no es buena”. Añadiendo respecto 
a la longevidad de la serie: “En cierto modo estoy 
contento de que se sigan realizando secuelas de La 
noche de Halloween, porque tengo una participación 
económica en ellas y me reportan un buen dinero”.

El año 1982 marca un momento clave en la car-
rera de John Carpenter. Ante la posibilidad de dar el 
salto hacia las películas de serie A, el director acep-
ta, tras un largo período de reflexión, una tentadora 
oferta de Universal: un film de ciencia-ficción y hor-
ror titulado La cosa, con un presupuesto de quince 
millones de dólares y un holgado plan de rodaje de 
cincuenta y ocho días repartidos entre doce platós 
de los propios estudios y diversas localizaciones 
naturales de Alaska y Columbia Británica. En re-
alidad se trata de un remake de El enigma… de otro 
mundo (The thing from another world), producción 
de 1951 de su adorado Howard Hawks dirigida por 
Christian Nyby, excelente montador que aquí se 
enfrentó a su ópera prima —no obstante, dada la 
particular personalidad del film, el consenso general 
ha apuntado siempre a que en realidad fue Hawks 
quien lo dirigió—.

La génesis de La cosa se remonta a 1976, cuando 
Stuart Cohen, un licenciado de la USC y antiguo 
compañero de Carpenter, propone a los producto-
res independientes David Foster y Lawrence Tur-
man llevar a la pantalla Who goes there?, el relato 

original de 1938 escrito por John W. Campbell, Jr. que 
había servido de base para la película original del 51. 
Tras leer sus páginas con detenimiento, se percatan 
de que más de un noventa por ciento de la histo-
ria no había sido incluido en aquel film. A través de 
Universal, que se interesa inmediatamente por el 
proyecto, acuden a Tobe Hooper y Kim Henckel —
artífices de la exitosa y revolucionaria La matanza 
de Texas— para que den forma al guión, pretendi-
endo también que Hooper dirija la película. Sin em-
bargo, el libreto, del que tiempo después Carpenter 
opinaría “No se entendía nada y era infilmable”, es re-
chazado y el proyecto puesto en dique seco durante 
varios años. A medida que Carpenter adquiere un 
mayor renombre en el ámbito del cine fantástico, 
Universal contacta con él en un par de ocasiones, 
pero éste se muestra reacio a aceptar sus propues-
tas, en parte por respeto hacia la versión de Hawks 
y Nyby, pero sobre todo, debido al vértigo que le 
produce dar el salto al cine de primera división. Sin 
embargo, una vez que decide hacerse cargo del film, 
comprobará que el cambio respecto a sus anteri-
ores rodajes no es tan significativo: “Tenía miedo por 
todas las cuestiones burocráticas y de control que se 
me venían encima, pero afortunadamente no resultó 
tan duro. La gente fue muy sencilla y todos cooperaron 
mucho. No tuve ningún tipo de problema”.

El guión es reelaborado en su integridad por Bill 
Lancaster, hijo del famoso actor Burt Lancaster, y 
de quien La cosa será su último trabajo —extraña 
elección por otra parte, ya que en su escuálida film-
ografía como guionista sólo destaca una película 
familiar protagonizada por Walter Matthau y Tatum 

O’Neal, Los picarones (The bad news Bears, 1976/ 
Michael Ritchie), que le valió el premio al mejor 
guión de comedia concedido por la Writers Guide of 
America—. Por una cláusula del contrato, Carpenter 
puede colaborar en el guión aportando ideas, pero 
no le está permitido reescribir por sí mismo ni una 
sola línea de diálogo. De forma un tanto insólita y 
a medida que la película crece en todo lo concerni-
ente a la visualización del alienígena, Rob Bottin —
responsable, al igual que en La niebla, de los efectos 
especiales de maquillaje— es también invitado a to-
mar parte en las decisiones del equipo de guionistas 
formado por Lancaster y Carpenter. Entre científi-
cos y operarios diversos, la historia definitiva sitúa 
a doce norteamericanos en un campamento de 
investigación en la Antártida. Tras una expedición 
para estudiar los extraños sucesos ocurridos en la 
base vecina de un equipo noruego, un ente letal ca-
paz de imitar cualquier forma de vida se adueña del 
primer campamento. La desconfianza más absoluta 
se instala entre los trabajadores del complejo, inca-
paces de detectar si alguno de sus compañeros es 
en realidad el ser extraterrestre.

Consciente de la importancia que va a cobrar la 
visualización del monstruo espacial en el conjunto 
de la película, Carpenter da total libertad a Rob Bot-
tin para que explore cuantos diseños y técnicas de-
see, con tal de conseguir una criatura pesadillesca 
cuya apariencia resulte indefinida y siempre cambi-
ante. El resultado, de reminiscencias lovecraftianas 
y que por momentos roza lo grotesco, entronca 
incluso con el surrealismo más extremo ofreciendo 
un buen número de secuencias inolvidables —sin 
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duda la más celebrada corresponde al intento de re-
animación de Norris (Charles Hallahan) con el des-
fibrilador mientras su cabeza se separa del cuerpo 
y se transforma en un abracadabrante arácnido—. 
Por desgracia, en el momento de su estreno La cosa 
no fue bien recibida ni por la crítica ni por el público. 
Se acusó a Carpenter de haber sacrificado cualquier 
intento de crear una atmósfera de suspense o inqui-
etud a cambio de la exhibición gratuita de imágenes 
nauseabundas. David Ansen, crítico de Newsweek, 
escribió: “Carpenter se ha cargado la película. Hay 
una gran diferencia entre el simple y llano efectismo 
y la creación de un determinado clima de suspense, 
pero al haber querido llevarlo todo a los terrenos del 
gore, Carpenter ha saboteado en su película cualquier 
posibilidad dramática. La cosa es un film tan tozudo 
en su empeño por mantenerte despierto a base de mo-
mentos fuertes, que lo que acaba consiguiendo es jus-
tamente lo contrario, sumirte en un profundo tedio”. 
Demoledoras palabras que, con sus matices, se re-
pitieron durante aquel verano de 1982 en la prensa 
especializada de prácticamente todo el mundo. La 
razón para semejante desatino debe buscarse en 
lo impactante del novedoso trabajo de Bottin, tan 
llamativo entonces que acabó cegando a los espe-
ctadores frente a lo que en realidad tenían ante los 
ojos. La cosa no es sólo un film de suspense y terror 
admirable, magníficamente rodado y donde se dan 
cita todas y cada una de las características que han 
convertido a Carpenter en el último gran clásico del 
cine de horror; La cosa es, además, toda una lección 
de cine, y sin duda el broche perfecto para cerrar la 
mejor etapa creativa de su director.

CINCO AÑOS EN EL OLIMPO

Ese mismo año Carpenter se involucra por última 
vez de manera activa en una de las secuelas de La 
noche de Halloween. Se trata de Halloween III: Sea-
son of the witch, con la que su amigo Tommy Lee 
Wallace se estrena en la dirección de largometrajes. 
El film no guarda relación alguna ni con los hechos 
ni con los personajes de las dos primeras partes. 
De hecho se trata de un proyecto planeado como 
una franquicia, que bajo el sello Halloween, estre-
nará cada año en Estados Unidos, coincidiendo con 
el treinta y uno de octubre, una historia de terror 
completamente nueva y sin parentesco alguno con 
la saga de Michael Myers. Aunque tan atractivos 
planes se truncaron tras el escaso éxito de esta 
primera entrega, Carpenter pudo cumplir uno de 
sus sueños al contar con el británico Nigel Kneale 
—creador del profesor Quatermass y guionista de 
casi todas sus apariciones radiofónicas, televisivas 
y cinematográficas— para que escribiera la historia. 
Kneale, sin embargo, rogó que retirasen su nombre 
de los créditos tras una serie de cambios en el argu-
mento, y fue Wallace quien finalmente firmó como 
único responsable.

El aparente fracaso de La cosa pudo haber pre-
venido a las grandes majors de volver a trabajar con 
John Carpenter. Con todo, pronto comenzó a ru-
morearse que el director, acostumbrado a agendas 
e inversiones mucho menos holgadas, había conclu-
ido la película sin consumir todos los días del plan 
de rodaje, habiendo ahorrado aproximadamente 
unos cuatro millones de dólares del presupuesto to-
tal de quince. Una proeza que ningún gran inversor 

podía ignorar. Universal vuelve a confiar en él para 
que tome las riendas de Ojos de fuego (Firestarter, 
1984), una producción de Martha Schumacher —
entonces protegida de Dino De Laurentiis y desde 
1990 su esposa— a partir de la novela homónima de 
Stephen King. Problemas de financiación congelan 
el proyecto durante un año, y finalmente es el ru-
tinario fabricante de actioners Mark L. Lester quien 
se hace cargo de la dirección. Con dos adaptaciones 
de inequívoca calidad a cuestas, como Carrie y El 
resplandor (The shining, 1980/ Stanley Kubrick), la 
obra literaria de Stephen King vivía un momento 
realmente feliz en el Hollywood de los primeros 
ochenta. En 1983 se estrenaron tres interesantes tí-
tulos basados en sendas novelas suyas: Cujo (Cujo, 
1983/ Lewis Teague), La zona muerta (The dead zone, 
1983/ David Cronenberg) y Christine, siendo esta 
última, con un presupesto de casi diez millones de 
dólares, la apuesta de Columbia Pictures por John 
Carpenter.

Arnie Cunningham (Keith Gordon), un chico 
tímido, de aspecto empollón y más bien casposo, 
adquiere un coche antiguo y destartalado de ma-
nos de un enigmático individuo que asegura que 
el vehículo tiene alma propia y responde al nombre 
de Christine. Entre Arnie y el coche surge un vín-
culo obsesivo y presumiblemente dañino que, sin 
embargo, parece inyectar autoestima y confianza 
al muchacho… Salvo contados hallazgos parciales 
—el prólogo en la fábrica de coches, los asesinatos 
nocturnos de quienes se han mofado de Christine 
o su dueño, la primera aparición del vehículo, ya 
restaurado, en el partido de fútbol del instituto—, 
el film no satisfizo las expectativas depositadas por 
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los seguidores de la obra carpenteriana, ni tampoco 
las de los admiradores del escritor de Maine. No 
obstante, su puesta en imágenes resulta eficaz y 
la narración se hace ágil, aunque extremadamente 
convencional. Lo que en su día se criticó de La cosa 
podría aplicarse también en este caso: aun sin el 
elemento sanguinolento, los vistosos efectos espe-
ciales acaban siendo lo mejor de una película emo-
cionalmente neutra.

El relativo éxito de público de Christine —sólo en 
taquilla dobló la inversión inicial— animó a los ejec-
utivos de Columbia a seguir colaborando con Car-
penter. Por este motivo, el actor Michael Douglas, 
en su exitoso rol de productor hollywoodiense —él 
fue el responsable de triunfos como Alguien voló 
sobre el nido del cuco (One flew over the cuckoo’s 
nest, 1975/ Milos Forman) o El síndrome de China 
(The China syndrome, 1979/ James Bridges)—, tras 
barajar entre otros los nombres de Mark Rydell, 
John Badham, Adrian Lyne y Tony Scott, acabó de-
cantándose por el director de Dark Star. La película 
propuesta es una historia de amor entre una joven 
viuda y un extraterrestre bondadoso que ha adop-
tado el aspecto físico del difunto marido. Huyendo 
de los científicos de la NASA, del ejército estadoun-
idense y de algún que otro garrulo de la América 
profunda, Jenny (Karen Allen) y su hombre de las 
estrellas (Jeff Bridges) cruzan las vastas extensiones 
del país al encuentro de la cosmonave que debe 
rescatar al alienígena extraviado. Rebosante de 
buenas intenciones, Starman supone un emotivo 
canto a la vida y al futuro del hombre, y queda como 
el largometraje más optimista en la filmografía de 

John Carpenter, quien, por primera vez —con per-
miso de su hoy olvidado Elvis—, se centra de forma 
exclusiva en la cuestión sentimental y el retrato de 
personajes. Siendo un film atípico de su director, sin 
embargo ofrece un aplomo y una serenidad en el 
desarrollo de los acontecimientos y en la puesta en 
escena, que delatan algo más que simple oficio; en 
unos años ochenta dominados visualmente por la 
estética publicitaria y el vídeo-clip, diríamos incluso 
que Starman es deudora de un evidente clasicismo 
narrativo.

El desproporcionado presupuesto depositado 
por Columbia en las manos de Carpenter, aproxim-
adamente veinticuatro millones de dólares, obtuvo 
una tibia compensación en la taquilla americana, 
aunque no debido a la poca afluencia de público, 
sino a un gasto desmesurado que, ciertamente, 
no encontraba mucha justificación en la modesta 
historia de amor expuesta en la pantalla. En cu-
alquier caso, la fama cultivada por Carpenter de 
ser un director rápido, eficaz y poco problemático, 
le mantiene a la vista de los grandes estudios. Así 
se explica que durante los meses posteriores al es-
treno de Starman, Paramount Pictures se pusiera 
en contacto con él en repetidas ocasiones ofre-
ciéndole proyectos de lo más pintoresco, que éste 
rechazaba sistemáticamente: Top Gun (Ídolos del 
aire) (Top Gun, 1986) —firmada después por Tony 
Scott—, Diversion —un guión de James Dearden 
retitulado Atracción fatal (Fatal attraction, 1987) 
tras pasar por las manos de Adrian Lyne— y El chico 
de oro (The golden child, 1986/ Michael Ritchie) —
engendro lamentable diseñado para mayor gloria 

de Eddie Murphy que, curiosamente, guarda cierta 
relación temática con el siguiente trabajo de Car-
penter—. Pero finalmente fue 20th Century Fox 
quien, en julio de 1985, consiguió captar la atención 
de John Carpenter con un libreto que, tras el jocoso 
título Big trouble in Little China (Gran problema en 
la Pequeña China), prometía al director la oportuni-
dad de saldar una vieja deuda contraída con el cine 
de artes marciales.

El guión original escrito por Gary Goldman y 
David Z. Weinstein fue comprado por la productora 
en 1982 y subsecuentemente sometido a múltiples 
revisiones. En principio concebido como un western 
finisecular, su argumento presentaba a un pistolero 
llamado Jack Burton a quien unos asiáticos desa-
prensivos robaban la montura en el barrio chino 
de San Francisco. Para recuperar el animal, debía 
enfrentarse a todo tipo de peligros, donde la ma-
gia negra y el kung-fu eran sólo el principio de un 
viaje hacia el desconocido mundo de la mitología 
china. Tras comprobar que Goldman y Weinstein 
no conseguían dar a la historia el tono deseado por 
los ejecutivos de la Fox, se encargó a otro escritor, 
W.D. Richter –firmante de algunos sólidos guiones 
de género, como por ejemplo La invasión de los 
ultracuerpos (Invasion of the body snatchers, 1978/ 
Philip Kaufman), Drácula (Dracula, 1979/ John Bad-
ham), e incluso la adaptación de La tienda (Needful 
things, 1993/ Fraser C. Heston) según la novela de 
Stephen King–, que remodelase completamente el 
material original. Así fue como en 1985 el western 
exótico de Goldman y Weinstein se había conver-
tido en una historia de acción, magia y aventuras, 
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que homenajeaba a los villanos orientales tipo Fu-
Manchú y los seriales de antaño, situándose ahora 
en la Chinatown contemporánea y tomando como 
protagonista a un rudo camionero que extravía su 
vehículo.

Aunque Carpenter pensó inmediatamente en 
Kurt Russell para incorporar al inepto héroe de as-
pecto tebeístico que iba a ser Jack Burton, la Fox 
insistía en contratar a una estrella de renombre 
que pudiera dar a la película un buen empujón en 
taquilla. Clint Eastwood y Jack Nicholson fueron los 
más firmes candidatos, pero finalmente Carpen-
ter impuso sus deseos. Lo mismo sucedió con su 
partenaire femenina, la británica Kim Cattrall —hoy 
popular gracias a su participación en el hit televisivo 
Sexo en Nueva York (Sex and the city, 1998-2004), 
entonces conocida sólo por su papel de ninfómana 
en Porky’s (Porky’s, 1982/ Bob Clark) o como la ca-
dete Thompson de Loca academia de policía (Police 
Academy, 1984/ Hugh Wilson)—, a quien el director 
eligió, según sus propias palabras, “por su aspecto de 
mujer resolutiva, al estilo de las féminas hawksianas”.

Golpe en la Pequeña China se rodó a lo largo de 
quince semanas con un presupuesto de veinticinco 
millones de dólares. Prácticamente toda la acción 

transcurrió en los platós de la Fox donde John J. 
Lloyd —también diseñador de producción de La 
cosa— reconstruyó las callejuelas de una China-
town imaginaria, así como las cámaras y pasadizos 
del refugio de Lo Pan —reutilizando en algún mo-
mento los decorados de época creados por Rick 
Simpson para Johnny Peligroso (Johnny Danger-
ously, 1984/ Amy Heckerling)—. Las aceleradas y 
acrobáticas coreografías de las peleas callejeras, co-
ordinadas por el actor y stuntman experto en artes 
marciales James Lew, y los pirotécnicos efectos vi-
suales de Richard Edlund, terminaron por rematar la 
buscada estética camp del film. En cuanto a su estilo 
narrativo y visual, el resultado es lo menos parecido 
a un film de John Carpenter que pueda imaginarse. 
A pesar de algún momento más o menos diver-
tido —en especial las intervenciones antiheróicas 
del patán Jack Burton—, lo que aquí se ofrece es 
un rutinario batiburrillo de planos fragmentados, 
diálogos poco inspirados y machacona música elec-
trónica, que acaba por agotar al voluntarioso espe-
ctador. Más que ningún otro título de Carpenter, 
Golpe en la Pequeña China se muestra como un 
producto traicionero por cuanto abandona cualqui-
er atisbo del atemporal discurso estético-expresivo 

de su autor, descubriendo con descaro su afiliación 
a una doctrina audiovisual meramente coyuntural, 
y que durante la década de los ochenta pretendió 
elevar el horterismo más chabacano a la categoría 
de estilo. De los veinticinco millones invertidos, la 
Fox recuperó sólo once en suelo norteamericano, 
aunque posiblemente las cuentas hayan quedado 
saldadas en vista de la creciente aceptación que ha 
tenido la película en el mercado videográfico —no 
en vano hoy se la considera todo un icono popular 
del cine ochentero—.

A Carpenter nunca le han faltado argumentos de 
todo tipo para defender su film: “Tuvo mucho que ver 
con la relación que mantenía con mi hijo de dos años. A 
través de sus ojos de niño yo debo parecer una persona 
muy sombría. Para él el mundo es ridículo, divertido y 
maravilloso, tal y como lo reflejan las películas chinas, 
con ojos de niño. Eso es lo que intenté buscar”. Aunque 
también se ha esforzado en tratar de comprender, 
con cierto espíritu crítico y no poca amargura, 
el motivo de tamaño fracaso: “Fue una tentativa 
mal recibida. Hoy podría tener más éxito. En aquella 
época el público esperaba a Indiana Jones, no el cine 
de Hong Kong. No estaba preparado. La conclusión a 
la que llego es que no hice bien mi trabajo, no les hice 
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comprender lo que quería hacer”. Sea como fuere, 
Golpe en la Pequeña China hizo replantearse a su 
director el rumbo que estaba tomando su carrera. 
Después de cinco años trabajando para los grandes 
estudios, y a pesar de haber disfrutado de algunas 
buenas oportunidades, el balance final arrojaba una 
densa bruma de inquietud a través de la cual podía 
vislumbrarse una llamativa pérdida de identidad. 
La única solución, volver a los orígenes. Regresar 
urgentemente a la libertad y la creatividad de la se-
rie B; a los medios más humildes de la producción 
independiente. Carpenter: “Esta experiencia fue el 
principal motivo para que decidiera no seguir haciendo 
películas para los grandes estudios de Hollywood. Nun-
ca más volveré a trabajar para ellos. Creo que Golpe 
en la Pequeña China es una película estupenda y me 
siento orgulloso de ella. Pero la recepción que tuvo, y 
el motivo para todas esas críticas, es algo que no logro 
entender. Ya estoy demasiado mayor para aguantar 
todo ese montón de gilipolleces”.

RETORNO AL PASADO

 El regreso de Carpenter a la arena del 
celuloide no se hace esperar, y sucede en la forma 
de un film de horror puro, sacado adelante con un 
irrisorio presupuesto de tres millones de dólares. El 
príncipe de las tinieblas es el primer film de Car-
penter con guión propio desde 1997… Rescate en 
Nueva York, aunque en esta ocasión lo firma con 
un divertido pseudónimo: Martin Quatermass. Se 
trata de un nuevo homenaje a su adorado Nigel 

Kneale, tensando la broma hasta el límite al expli-
car en el dossier de prensa que dicho guionista es 
hermano del profesor Bernard Quatermass —como 
ya se ha comentado con anterioridad, un personaje 
ficticio ideado por Kneale para la radio, el cine y la 
televisión—, además de licenciado en Física Teórica 
por la (imaginaria) Universidad Kneale de Londres.

Considerada por Carpenter como el segundo 
episodio de una improvisada ‘trilogía del Apocalip-
sis’ —los otros dos títulos serían La cosa y En la boca 
del miedo—, El príncipe de las tinieblas detalla la 
investigación dirigida por un científico y filósofo ori-
ental (Victor Wong), ayudado por sus alumnos, en 
una antigua iglesia de un suburbio de Los Angeles, 
en la que, durante más de dos mil años, una secta 
religiosa conocida como ‘La Hermandad del Sueño’ 
ha mantenido oculto un enorme recipiente cilín-
drico que contiene la esencia del Mal absoluto. Con 
su discurso bien cimentado sobre algunas conoci-
das teorías de física cuántica, el guión de la película 
puede parecer excesivamente conceptual en deter-
minados momentos, pero lo que de verdad interesa 
a Carpenter, más que exhibir su dudosa erudición 
en cuestiones metafísicas, es crear una atmósfera 
de inquietud paulatinamente más pútrida, e incluso 
surrealista, en la que desarrollar su particular visión 
del fantastique.

A nivel temático nos reencontramos, varios 
años después, con el enclaustramiento y el asedio 
como constantes más reconocibles, pero ahora 
con la novedad de que aquí los asaltantes atacan 
simultáneamente desde fuera —las hordas de 
vagabundos que deambulan por las calles adyacen-

tes al templo— y desde dentro —los miembros del 
equipo científico que van cayendo poseídos por el 
Maligno—. Idea que, como ya sucediera en La cosa, 
sirve al cineasta para proclamar con su sempiterno 
fatalismo que la verdadera naturaleza del mal se 
encuentra en el interior del ser humano. Más aún, 
en El príncipe de las tinieblas es la Iglesia católica 
quien ha custodiado al Maligno durante siglos, pro-
vocando ella misma su retorno —ahí están Vam-
piros o, con sutiles variaciones, el episodio de Mas-
ters of horror (2005-2007) titulado Pro-life (2006), 
que refrendan esta misma teoría—. Estilísticamente 
Carpenter vuelve por sus fueros manejando la cá-
mara y el encuadre con la maestría que le carac-
teriza. No obstante, el aspecto sucio y en apariencia 
descuidado —diríamos que incluso proclive a un 
cierto feísmo— de la fotografía y la dirección artísti-
ca —ya puestos, habría que señalar que incluso el 
casting resulta poco atractivo— puede desconcertar 
un tanto, influenciado quizá por la estética de la pu-
trefacción que lucían los filmes terroríficos de Lucio 
Fulci pertenecientes a su famosa época artaudiana.

Aun con la mayoría de críticos norteamericanos 
destrozando la película tras el estreno, El príncipe 
de las tinieblas obtuvo, por tercera vez para el 
cineasta, el Premio de la Crítica en el Festival de 
Avoriaz. Además, el coste de producción había sido 
tan bajo, que los beneficios quintuplicaron la inver-
sión inicial a pesar de que la afluencia de público no 
fue lo que se dice masiva. Un empujón suficiente 
para que la productora Alive Films decidiera confiar 
nuevamente en Carpenter. De hecho llegaron a fir-
mar un acuerdo con el director para realizar otros 
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tres largometrajes, aunque la prematura quiebra 
de la empresa propiedad de Shep Gordon sólo 
permitió que se materializase uno más de aquellos 
proyectos: la muy estimable Están vivos.

A partir del relato corto de 1963 Eight o’clock in 
the morning, obra del dibujante y autor de ciencia-
ficción Ray Nelson, y de su adaptación tebeística 
aparecida bajo el título Nada en el comic book Alien 
Encounters (ejemplar de abril de 1986), John Car-
penter ideó —una vez más bajo pseudónimo, ahora 
como Frank Armitage (en referencia al bibliotecario 
Henry Armitage, personaje extraído del relato de 
Howard Phillips Lovecraft The Dunwich horror)— el 
argumento del que, a la postre, se ha convertido en 
el film más político de su filmografía. Están vivos 
puede verse entonces como una reacción visceral 
del cineasta ante la desastrosa situación socio-
económica que estaba atravesando su país durante 
la era Reagan, pero adoptando para la ocasión las 
formas ciertamente emotivas del homenaje ciné-
filo. No resulta difícil, por lo tanto, detectar en este 
film los ecos de la parábola anticomunista —trasto-
cada ahora hacia el anticapitalismo— tan en boga 
durante los años cincuenta en la ciencia-ficción de 
serie B made in Hollywood. Aunque en sus anteri-
ores títulos el director nunca pretendiera ir más 
allá de la mera exposición de un temario particular 
expresado a través de un estilo más o menos per-
sonal, sin duda ahora desaparece la frontera que 
separa el tema del mensaje, entrando de lleno, por 
primera y última vez en su filmografía, en la denun-
cia de carácter marcadamente político. Carpenter 
confesaría al respecto: “El capitalismo desenfrenado 

nos puede eliminar tan rápido como un comunismo sin 
límites. En Están vivos he mostrado los peligros de un 
capitalismo salvaje, sin apuntar especialmente hacia 
los demócratas o los republicanos. Los republicanos son 
los campeones del capitalismo extremo. Yo soy capital-
ista, adoro el capitalismo, no lo cambiaría por todo el 
oro del mundo, pero es necesario ponerle unos límites. 
El problema en Estados Unidos es que el capitalismo 
se ha transformado en una religión que tiene cada vez 
más adoradores. Es necesario entenderlo y tomarlo 
como lo que realmente es: un sistema económico 
cuya principal ventaja es que puede llegar a funcio-
nar muy bien”.

En la película, John Nada (Roddy Piper) descubre 
que existe un complot orquestado por alienígenas 
para aborregar a la raza humana y así explotar los 
recursos naturales terrestres hasta su total extin-
ción. Para llevar a cabo estos planes los invasores 
adoptan aspecto humano y se infiltran entre los 
estamentos poderosos del planeta, utilizando un 
sofisticado sistema de interferencias cerebrales 
para convencer a la clase trabajadora de una serie 
de consignas totalitarias como “No cuestionéis la 
autoridad”, “No penséis”, “No despertéis”, “Obe-
deced”, “Consumid”, “Ved la televisión”, “Casaos y 
reproducíos”, “Trabajad”, etc. Oculto a la percep-
ción humana por esas mismas ondas que afectan 
a la mente, el verdadero aspecto de los extrater-
restres —especie de caricatura monstruosa de un 
cadáver putrefacto— sólo puede verse a través de 
unas gafas de sol fabricadas por los miembros de 
la Resistencia, un reducido grupo de humanos que 
han descubierto el engaño y luchan por comunicar-

lo al resto del mundo. Con un inconfundible regusto 
por la temperatura propia del western, Carpenter 
mantiene durante la primera mitad del film una so-
briedad y un pulso narrativo como no se veía en su 
cine desde los tiempos de La cosa. Brinda así algu-
nos momentos extraordinarios, como por ejemplo 
la impactante escena en la que Nada descubre la 
verdad sobre el mundo subliminal que le rodea, o la 
controvertida secuencia que recoge la pelea entre 
Nada y su amigo Frank (Keith David) para conseguir 
que éste se coloque las gafas delatoras. La segunda 
parte resulta quizá algo más rutinaria al aventurarse 
de manera directa por los vericuetos del thriller de 
acción, lo que en cualquier caso no entorpece su 
excelente nivel narrativo, matizado además con ese 
perverso sentido del humor que distingue la incon-
fundible mirada cínica del director.

Aunque en su primer fin de semana Están vivos 
recuperó holgadamente los cuatro millones de 
dólares de su presupuesto, el film desapareció mis-
teriosamente de las salas de exhibición en menos 
de quince días. La crítica se mostró tan dura como 
ya lo había hecho con los últimos trabajos de Car-
penter, llegando a aparecer en The Washington Post 
un demoledor artículo de Richard Harrington que 
concluía: “Se trata de una nueva muestra del John Car-
penter al que ya estamos acostumbrados, intentando 
llegar a lo más hondo con una pala de juguete. La his-
toria tiene más agujeros que un colador, las interpreta-
ciones resultan penosas y los efectos especiales son de 
segunda fila. De hecho, toda la película en su conjunto 
es tan inconsistente que fácilmente sitúa a la serie V al 
mismo nivel que los especiales de la BBC programados 
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en Masterpiece Theatre”. A unos escasos meses de 
que Ronald Reagan fuera sucedido por George Bush 
en la Casa Blanca, la incómoda Están vivos desapa-
reció del mapa —en España no se estrenó hasta cu-
atro años más tarde—. Y con ella, la carrera de John 
Carpenter también pareció desvanecerse.

LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO

Para amigos de la Teoría de la conspiración, resulta 
curioso echar un vistazo a la filmografía de John 
Carpenter a partir de su vitriólica Están vivos. Du-
rante el mandato de George Bush (padre) —republi-
cano al igual que Reagan—, Carpenter no consiguió 
levantar ni un solo proyecto cinematográfico. De 
hecho su regreso a los platós se produjo durante 
los últimos meses de la era Bush, con un film tan 
poco carpenteriano como Memorias de un hombre 
invisible, donde, a fin de cuentas, el propio direc-
tor fue quien se mostró en verdad invisible, tanto 
por lo que respecta a su personalidad y estilo cin-
ematográficos, como si atendemos a su temario re-
currente. Más aun, este inocuo vehículo pergeñado 
para lucimiento de Chevy Chase es la única película 
del cineasta en la que el título no aparece precedido 
por el característico John Carpenter’s, rótulo autoral 
que siempre ha inaugurado los genéricos de todos 
sus largometrajes desde La noche de Halloween. 
Durante el posterior gobierno del demócrata Bill 
Clinton —desde enero de 1993 hasta el mismo mes 
de 2001—, Carpenter rodó sus cinco siguientes 
filmes a un ritmo envidiable: En la boca del miedo, 
El pueblo de los malditos, 2013: Rescate en L.A., 
Vampiros y Fantasmas de Marte. La llegada del 
republicano George Bush (hijo) al poder coincide 
con un nuevo frenazo en la trayectoria del cineasta, 
que únicamente consigue filmar un par de episo-
dios para la televisiva serie de Mick Garris Masters 
of horror, realizando por fin The ward, su última 
película hasta la fecha, ya en plena legislatura del 
demócrata Barack Obama. Seguramente, y a pesar 
de las coincidencias, todo esto no sea más que car-
naza para amantes de las conspiraciones y otras 
teorías paranoicas.

Delirios políticos aparte, lo cierto es que recién 
llegada la década de los noventa, el tipo de cine 
que encumbró a John Carpenter ya no interesaba 
ni a productores ni a distribuidores. Desde los años 
ochenta la narrativa cinematográfica había ido mu-
tando hasta asimilar por completo las formas es-

pasmódicas del lenguaje publicitario y el vídeo-clip. 
Salvo contadas excepciones, la mezcla de soportes, 
el eclecticismo formal y su consiguiente indefin-
ición estilística, vaciaron el cine comercial norteam-
ericano de personalidades autorales mínimamente 
reconocibles. Los otrora genuinos artistas con alma 
de artesano, o bien se encontraban exhaustos 
después de tanta lucha, o habían sido abducidos 
por el mainstream. Hollywood se postraba rendida 
ante el estilo de producción de Jerry Bruckheimer y 
sus secuaces, institucionalizándose, por consiguien-
te, el caos y el aturdimiento audiovisual: cualquier 
atisbo de clasicismo, eficacia o rigor narrativos es 
definitivamente desterrado en favor del efectismo 
gratuito y la más ramplona superficialidad. En tan 
crítico momento, y tras haber visto naufragar su 
regreso a los postulados que cimentaron su fama, 
Carpenter queda anulado como cineasta y se en-
frenta a la etapa más incierta de toda su carrera.

Separados desde 1984, el cineasta y su ex musa, 
Adrienne Barbeau —cuyo matrimonio se celebró 
en enero de 1979, dando como fruto un único hijo, 
Cody, en 1984—, se divorcian en noviembre del 88. 
De los proyectos que llaman a su puerta, un film 
de gran presupuesto producido por Walter Hill y 
la tercera parte de El exorcista (The exorcist, 1973/ 

William Friedkin), no se materializa ninguno: el 
primero se diluye sin llegar a concretarse nunca de 
qué película se trata, y el segundo acaba siendo di-
rigido por William Peter Blatty —autor de la novela 
original— en 1990, con el previsible título de El 
exorcista III (The exorcist III). Durante esos cuatro 
años de paro forzoso, el nombre de John Carpenter 
sólo es citado como guionista en los telefilmes El 
Diablo y Blood River, y como coautor de la banda 
sonora en la cuarta y quinta partes de La noche de 
Halloween —en realidad la música fue compuesta 
por Alan Howarth en solitario a partir de las melo-
días originales del primer film—. Tras seis años de 
relación, el cineasta se casa, en 1990, con Sandy 
King, productora de todos sus largometrajes desde 
Están vivos —con las excepciones de Memorias de 
un hombre invisible y The ward—, y a quien cono-
ció como supervisora de guión durante el rodaje de 
Starman —labor desarrollada también en Golpe 
en la Pequeña China, El príncipe de las tinieblas y 
la ya citada Están vivos—. Tras varios años de rel-
ación sentimental y profesional fundan la compañía 
Storm King Productions en 1997.

En 1992 Carpenter recibe por fin un encargo que 
sí verá la luz del día. Se trata de poner en pie el guión 
de William Goldman —posteriormente revisado por 
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Dana Olsen y Robert Collector— adaptado de una 
exitosa novela de ciencia-ficción escrita por Harry 
F. Saint en 1987, Memoirs of an invisible man. Con un 
presupuesto desmesurado de cuarenta millones de 
dólares, del que únicamente se recupera una ter-
cera parte, Memorias de un hombre invisible es un 
proyecto producido para Warner Bros. por Chevy 
Chase —estrella del film— a través de su compañía 
Cornelius Productions —el verdadero nombre del 
actor es Cornelius Crane—. Planeada para ser di-
rigida por Ivan Reitman y de acuerdo a los deseos 
de su principal intérprete, la película debía explorar 
la vena más dramática de la historia: en un intento 
por ampliar su rango interpretativo tras años dedi-
cado a la comedia, Chase buscaba una perspectiva 
existencialista que le permitiese “explorar la soledad 
de la invisibilidad” (sic). El enfoque de Reitman, em-
pero, apuntaba más hacia las posibilidades absur-
das y cómicas de la trama, por lo que finalmente 
Chase presionó al estudio para que reanudaran la 
búsqueda de otro director mejor dotado para el 
drama. Cómo llegó Carpenter a ser la elección de-
finitiva es un auténtico misterio, pero sobre lo que 
no cabe ninguna duda es que emprendió el trabajo 
como un mero encargo, no obstante realizado con 
enorme solvencia aunque sin aportar ni una pizca 
de su ya extinta personalidad fílmica.

Una vez hubo renunciado por contrato a cualqui-
er tipo de control sobre el producto final, Carpenter 
decidió no utilizar su característica firma autoral 
delante del título, declarando al finalizar el rodaje: 

“A veces el trabajo era agradable, pero otras resultaba 
agobiante. Me encontraba incómodo estando siempre 
en desacuerdo con los demás, pero me sentía obligado 
a ser sincero y honesto. Siempre he trabajado así”. A 
pesar de la dudosa comicidad de su estrella y del ex-
hibicionismo a veces gratuito de los efectos visuales, 
el film no resulta del todo despreciable, en especial 
gracias a la austera y algo anticuada pulcritud de la 
narración. No sin fundamento, aunque esgrimiendo 
unas argumentaciones un tanto discutibles, Desson 
Howe sentenciaba desde The Washington Post: “Más 
que un largometraje, Memorias de un hombre invis-
ible es una auténtica crisis de identidad. Si ves el tráiler, 
la película tiene toda la pinta de una comedia estra-
falaria, pero definitivamente los chistes no funcionan y 
además escasean. Por otra parte, si se trataba de hacer 
una comedia, ¿qué pinta John Carpenter como direc-
tor? ¡Éste es el hombre que hizo La noche de Hallow-
een!... Y si lo que buscaban era hacer una película seria, 
¿para qué ponen a Chevy Chase de protagonista? ¿No 
es éste el tipo que salía en Las vacaciones europeas de 
una chiflada familia americana (National Lampoon’s 
European vacation, 1985/ Amy Heckerling)…?”.

En esa misma época Showtime Networks, un 
canal de televisión por cable dependiente de la ca-
dena CBS, planea realizar una serie de terror en la 
línea de la entonces exitosa producción de Joel Sil-
ver y Richard Donner para HBO Tales from the crypt 
(1989-1996). Al final el ambicioso proyecto se estan-
ca tras el episodio piloto, un largometraje formado 
por tres historias breves de las cuales Carpenter di-

rige las dos primeras —Tobe Hooper es quien firma 
la tercera—, se hace cargo de la producción ejecu-
tiva, compone la banda sonora (en colaboración con 
el compositor y arreglista Jim Lang) e incluso inter-
preta un papel destacado: el cadavérico maestro de 
ceremonias que presenta cada historia, y cuyas dife-
rentes narraciones relaciona con los cuerpos alma-
cenados en la siniestra morgue donde habita. Body 
bags (1993) no es más que un divertimento olvidable 
que homenajea a los cómics EC con escasa fortuna. 
Significó, no obstante, el retorno de John Carpenter 
a la televisión tras catorce años de ausencia, lo que, 
a pesar de contar en esta ocasión con una libertad 
creativa ilimitada, le supuso un auténtico quebrade-
ro de cabeza. Por un lado debió amoldarse a un for-
mato de pantalla incompatible con su característico 
patrón visual, y por otro sufrió un auténtico calvario 
interpretando al macabro presentador: “Es como ro-
dar dentro de una caja. Ha sido un ajuste complicado. 
No sé pensar visualmente en cuadrado y me resulta 
muy arduo componer los planos. Francamente, donde 
esté una hermosa pantalla ancha de Panavision... (…) 
Interpretar fue lo más duro de Body bags. Odio hac-
erlo. No quiero volver a pasar por esa experiencia, pero 
el caso es que en cuanto Rick Baker me ponía todo ese 
maquillaje encima —lo que llevaba de tres a cuatro 
horas de tortura— me sentía un poco más protegido. 
En cierto modo se puede decir que el que aparece en 
la pantalla no soy yo. Tuve que practicar mucho hasta 
dominar mínimamente las posiciones y los gestos que 
cualquier actor domina a la perfección… Aún no sé 
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muy bien cómo lo conseguí. De todas formas no pienso 
repetirlo, no soy narcisista, soy un voyeur. Mi sitio está 
detrás de la cámara”.

SOBREVIVIENDO AL FINAL DEL MILENIO

Durante los siguientes cinco años —siete si es-
tiramos la agenda hasta Fantasmas de Marte—, 
Carpenter pareció recuperar el ritmo brioso de los 
viejos tiempos facturando una película al año. La 
primera de esta nueva etapa, En la boca del miedo, 
provocó, de hecho, una salivación masiva entre los 
seguidores de su filmografía. Saludada por gran 
parte de la prensa especializada como el regreso 
más esperado de uno de los últimos supervivientes 
del género, el film obtuvo el Premio de la Crítica en 
el festival lusitano Fantasporto 95 —no recibió, sin 
embargo, el premio al mejor director, al que tam-
bién optaba, que recayó en el gasteiztarra Juanma 
Bajo Ulloa por La madre muerta (1993) —. Cúmulo 
de referencias al universo literario de H.P. Lovecraft, 
el film es, en palabras del cineasta, “básicamente un 
homenaje al escritor de Providence. Antes de cumplir 
los diez años ya había leído The Dunwich horror, y 
el terror me había congelado hasta los huesos. En la 
película hay un componente surreal que conjuga la 
obra de Lovecraft con la de Luis Buñuel. Adoro el tra-
bajo de estos dos hombres, y he querido que sus fantas-
mas planeen sobre la película. Era uno de los desafíos 
que me interesaron del guión (…) En la boca del miedo 
supuso para mí la oportunidad de hacer algo a partir 
de Lovecraft, pero de forma diferente, sin adaptar de 
manera específica ninguno de sus relatos”.

Mas lo en verdad interesante de En la boca del 
miedo, aparte de sus exquisitos valores de pro-
ducción, es todo aquello que se desprende de su 
magnífico e imaginativo guión, obra del entonces 
treintañero Michael De Luca —responsable, asi-
mismo, del horrendo libreto de Pesadilla final: La 
muerte de Freddy (Freddy’s dead: The final night-
mare, 1991/ Rachel Talalay), y hoy reconvertido a 
exitoso productor de triunfos como La red social 
(The social network, 2010/ David Fincher)—. En él 
se narra la búsqueda que el inspector de seguros 
John Trent (Sam Neil) emprende de un escritor de 
best sellers misteriosamente desaparecido, Sut-
ter Cane (Jürgen Prochnow), a quien el respaldo 
incondicional de sus lectores ha convertido en un 
semidiós capaz de convocar el fin del mundo desde 
las páginas de su última novela. Una idea de natu-
raleza intrínsecamente fantástica que, a pesar de 
su manifiesta complejidad, el director expone con 
el aplomo y la transparencia que le son característi-
cos. Sin embargo, las soluciones visuales y narrati-
vas que en otro tiempo forjaron su inconfundible 
estilo permanecen esquivas, y el conjunto, no por 
ello menos admirable, carece casi por completo de 
la huella personal de su autor. Con todos los peros 
autorales que se le puedan achacar, En la boca del 
miedo queda, no obstante, como la mejor película 
de la última etapa de John Carpenter, incuestion-
able demostración de su valía como narrador, y 
prueba palpable de su concluyente afiliación a la 
categoría de artesano del horror.

Carpenter está en racha, y sólo tres meses 
después de estrenar En la boca del miedo completa 
su siguiente film: El pueblo de los malditos. Aún en 

plena postproducción del título precedente, Univer-
sal Pictures reclama al director para que se encargue 
de un nuevo remake —recordemos que La cosa fue 
su particular revisión, para la misma productora, del 
clásico de Hawks y Nyby El enigma… de otro mun-
do—. Ahora se trata de dirigir un libreto de David 
Himmelstein adaptado a partir del guión escrito por 
Stirling Silliphant para uno de los títulos de oro del 
fantástico británico, Village of the damned (1960/ 
Wolf Rilla), basado a su vez en la novela de John 
Wyndham de 1957 The Midwich cuckoos. Aunque 
vilipendiada en su día por la crítica, La cosa ya había 
alcanzado el estatus de culto en los años noventa, 
por lo que los ejecutivos de Universal depositaron 
en las manos de Carpenter un generoso presu-
puesto de veintidós millones de dólares, con la in-
tención de generar un nuevo clásico del fantástico 
contemporáneo. Sin embargo, la recaudación en la 
taquilla americana no recuperó ni la mitad de la in-
versión, y tanto la prensa como el público volvieron 
a arremeter contra el nuevo remake de Carpenter. 
Richard Harrington se preguntaba desde las pági-
nas de The Washington Post: “¿Qué ha pasado con 
John Carpenter? ¿Ha perdido el juicio o sólo el talento? 
Pisando los talones a En la boca del miedo, llega ahora 
un refrito del director sobre el clásico de 1960 Village 
of the damned. Lamentablemente, lo que nos ofrece 
Carpenter es sólo eso, una vulgar fritanga”. Y Gary 
Kamiya puntualizaba en el San Francisco Examiner: 
“Tras el visionado de El pueblo de los malditos (…), sólo 
se me ocurre una pregunta: ¿Por qué han hecho este 
film? En principio no hay nada malo en realizar re-
makes. Pero a menos que quieras aportar algo nuevo, 
todo queda reducido a un mero ejercicio de vacuidad 
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—máxime cuando el original, a pesar de su condición 
de obra menor, ya resultaba plenamente satisfactorio”.

El argumento es bien conocido: durante unas 
breves horas los habitantes del bucólico pueblo de 
Midwich pierden la consciencia. Al despertar, todas 
las mujeres en edad de procrear aparecen embaraz-
adas, incluídas una joven aún virgen, una esposa 
cuyo marido se encuentra en viaje de negocios, y 
una mujer imposibilitada para engendrar hijos. Los 
niños resultantes, nacidos todos a la vez durante 
un parto colectivo, maduran a extrema velocidad, 
muestran atributos físicos muy similares —espe-
cialmente el llamativo color platino de sus cabel-
los—, tienen una inteligencia extraordinariamente 
elevada para su edad, no expresan sentimientos y 
parecen mentalmente unidos entre sí.

Tratando de buscar diferencias entre los filmes 
de Carpenter y Rilla, lo más llamativo podría ser 
la inclusión de la virgen embarazada (Meredith 
Salenger) y el predicador (Mark Hamill) —person-
ajes suprimidos de la versión de 1960 por petición 
expresa de la censura eclesiástica—, así como la lec-
tura que pudo hacerse en 1995, hoy más vigente si 
cabe, del sabroso subtexto que se desprende de la 
historia: la inocencia y vulnerabilidad presupuesta a 
la infancia nos lleva a lo que algunos consideran una 
nociva hiperprotección del niño, permitiendo al in-
fante exteriorizar con total impunidad sus instintos 
más crueles, y degenerar, en casos extremos, en el 
puro sadismo. En efecto, hay momentos en El pueb-
lo de los malditos que parecen reflexionar acerca 
de la ausencia de control parental sobre el proceso 
madurativo de los hijos, implementado a veces en 

un clima de amoralidad y pérdida de valores que 
los propios padres son incapaces de reconocer. En 
cualquier caso se trata de simples apuntes sobre 
los que Carpenter, a pesar de sus buenas intencio-
nes, pasa de puntillas, permitiendo que el impacto 
superficial provocado por la mostración de actos 
violentos a cargo de los niños, gane la partida a las 
posibilidades dramáticas y éticas del discurso: “Hay 
un aspecto en el que me he alejado de la novela: le he 
dado emociones a uno de los mutantes. Yo cuento la 
historia desde un punto de vista femenino, el de una 
viuda que alienta la afectividad de su hijo a través de la 
música. Asistimos al desarrollo de los sentimientos de 
este niño, mientras que al otro lado tenemos un grupo 
de chicos monstruosos con un cerebro colectivo. Creo 
que esta historia es muy actual. En todas partes hay 
niños asesinos, jóvenes sociópatas. Es en esta dirección 
en la que he orientado el proyecto. Se ha convertido en 
un drama más que en un relato de ciencia-ficción”.

Al año siguiente Carpenter se reúne con Debra 
Hill, por primera vez después de catorce años, para 
rodar una secuela de 1997… Rescate en Nueva 
York, proyecto impulsado en gran parte por el actor 
Kurt Russell y que el director llevaba considerando 
desde 1985. Carpenter, Hill y Russell escriben un 
guión que, antes que una secuela del film anterior, 
supone una fotocopia emborronada del mismo, 
trasladando la acción desde la siniestra Nueva York 
de 1997 hasta la más glamourosa Los Angeles de 
2013 —retratada, eso sí, como una suerte de Sod-
oma postapocalíptica rendida ante un estrafalario 
líder del grupo terrorista peruano Sendero Lumi-
noso (sic)—. Con el mayor presupuesto manejado 

por el director en toda su carrera, cincuenta mil-
lones de dólares, 2013: Rescate en L.A. alcanzó sólo 
una recaudación de veinticinco millones en Estados 
Unidos, no logrando recuperar la inversión inicial ni 
siquiera gracias al taquillaje del resto del mundo. El 
batacazo sufrido por Paramount Pictures, produc-
tora encargada del fiasco, fue mayúsculo, y aunque 
parte de la crítica intentó salvar el film apuntando 
hacia su espíritu autoparódico, repleto de citas cor-
rosivas para con la comunidad angelina, a nadie se 
le escapó la futilidad y el narcisismo de la propuesta, 
una entretenida nadería resuelta por Carpenter con 
una falta de estilo como no se veía desde Golpe en 
la Pequeña China. Inmune a las opiniones ajenas, 
el cineasta defendió su película con una elocuencia 
digna de mejor causa. En cuanto a su vena crítica y 
caricaturesca sentenció: “La película no es más que 
una visión distorsionada, exagerada y surrealista de 
Norteamérica. Puro humor negro. Cuanto más pien-
sas cómo es la realidad, más absurdamente gracioso 
parece todo. Desde hace un tiempo, en Estados Uni-
dos tenemos nuestro propio e inimitable estilo de fas-
cismo”; y respecto a la inevitable comparación con 
la muy superior 1997… Rescate en Nueva York, uti-
lizó al mismísimo Howard Hawks como coartada: 
“2013: Rescate en L.A. es mucho mejor que la prim-
era película. Unas diez veces mejor. Mucho más con-
seguida, mucho más madura. El motivo por el que a 
la gente no le gustó, creo que fue que la vieron como 
un remake, y no como una secuela. Supongo que es el 
mismo problema que surge cuando te planteas cuál es 
mejor, si Río Bravo o El Dorado. En esencia son la mis-
ma película. Las dos tienen cosas buenas, y otras que no 
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lo son tanto… Nunca puedes saber a ciencia cierta por 
qué una película va a funcionar y otra no. Creo que la 
cuestión aquí es que la gente no estaba preparada para 
ver la nueva película. Pero, ¿acaso no sucedió lo mismo 
con La cosa?”.

Con sus dos ulteriores trabajos, Vampiros y 
Fantasmas de Marte, Carpenter regresa al cine de 
horror, pero lo hace tiñendo ambos títulos con los 
colores del western. Basada en la novela Vampire$ 
de John Steakley, el primer film supone una a priori 
sugestiva actualización del mito vampírico, ubicada 
en los polvorientos terrenos del western fronterizo 
peckinpahiano. John Carpenter: “Pensé en Sam Peck-
inpah durante el rodaje. Peckinpah ha sido siempre 
uno de mis cineastas preferidos. Cuando empecé a 
considerar la idea de hacer un film de vampiros, quería 
ante todo evitar la imaginería folclórica. Soy un fan de 
las películas de la Hammer, pero no me gustan filmes 
recientes como Entrevista con el vampiro (Interview 
with the vampire, 1994/ Neil Jordan) o Drácula de 
Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula, 1992/ Francis 
Coppola), que están llenos de clichés góticos, con cas-
tillos, niebla y murciélagos. No me veía a mí mismo 
realizando una película con vestuario de época. Fue 
entonces cuando se publicó la novela de John Steak-
ley, en la que la acción se desarrolla en el sudoeste 

americano. Eso me recordó a Los viajeros de la noche 
(Near dark, 1987), donde la directora Kathryn Bigelow 
hizo un excelente trabajo trasladando los vampiros a 
la época contemporánea. Empecé a imaginar mi film 
partiendo de esta idea. Después pensé en Grupo sal-
vaje (The wild bunch, 1969), porque en esta película 
Sam Peckinpah no pone a los buenos de un lado y a los 
malos de otro; todos están mezclados. Michael Mann 
hizo un poco lo mismo en Heat (Heat, 1995). Su idea 
es que los policías y los ladrones se parecen entre ellos. 
No es algo nuevo, pertenece a una tendencia común a 
todos los filmes sombríos, sean policíacos o westerns”.

Efectivamente planteado, escrito y rodado 
como un western posmoderno, Vampiros le sirve 
a Carpenter para profundizar en dos de sus temas 
predilectos: el Mal como consecuencia espontánea 
y natural de la condición humana —los ataques 
vampíricos son mostrados como la inevitable respu-
esta ante el sadismo y la barbarie que despliegan los 
cazavampiros (acaso una metáfora de las recientes 
cruzadas norteamericanas en nombre de la democ-
racia y la libertad, es decir, del Bien entendido a la 
manera de occidente)—, y la idea del enclaustra-
miento y el asedio –expuesta también de forma 
levemente ambigua, ya que aquí son los humanos 
quienes asaltan las guaridas de sus colmilludos en-

emigos–. En cuanto a las habituales maneras del 
realizador, resulta llamativa la purga que Carpenter 
lleva a cabo sobre su propio estilo, despojándolo de 
cualquier firma autoral reconocible, pero al mismo 
tiempo demostrando una gran eficacia en el uso 
del lenguaje cinematográfico a través de una sen-
cillez ejemplar. Por primera vez utiliza la proyección 
al ralentí —sin duda un recuerdo al maestro Peck-
inpah—, así como los fundidos encadenados que 
comprimen con elegancia el desarrollo de determi-
nadas acciones —recurso contrario a los postulados 
hawksianos que permite a Carpenter manipular el 
tiempo fílmico de manera sutil, y que volveremos a 
encontrar en la postrera The ward—.

Fantasmas de Marte responde, como ya apun-
tábamos en las primeras páginas de este texto, a 
un extravagante intento por parte de su director 
de aunar clasicismo y modernidad en un mismo 
film. Con los aparatosos ropajes de un cuento de 
ciencia-ficción escorado indisimuladamente hacia 
el terror, la película se descubre, argumental y es-
tilísticamente, como un western de pura cepa, lla-
mativamente próximo a los postulados hawksianos 
explorados por Carpenter en su fundacional Asalto 
en la comisaría del distrito 13. Como sucedía en 
aquel largometraje, también ahora encontramos un 
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grupo de hombres y mujeres que, situados a ambos 
lados de la ley, deben unir fuerzas para enfrentarse 
al asedio de un ente maligno —aquí una raza marci-
ana primigenia de tipo bacteriano, capaz de poseer 
los cuerpos y las mentes de los colonos terrestres 
para utilizarles como salvajes guerreros que ex-
pulsen al invasor humano de su rojizo planeta—. A 
pesar de la intensidad con que Carpenter rueda los 
asaltos de las hordas alienígenas al reducido grupo 
humano parapetado tras los muros de la peniten-
ciaría —resulta oportuno mencionar aquí uno de los 
reconocidos títulos de cabecera de Carpenter, Zulú 
(Zulu, 1964/ Cy Endfield), como una más que posible 
referencia—, el film carece de la necesaria tensión, 
entre otras cosas debido a su caprichosa estructura 
de flash-backs —unos dentro de otros, como si de un 
juego de matrioskas rusas se tratase—, fallido inten-
to del cineasta de actualizar sus códigos narrativos 
recurriendo al deconstructivismo popularizado por 
Tarantino en el cine norteamericano de los noventa. 
El hecho de conocer la identidad de los supervivien-
tes antes de que la acción se retrotraiga al pasado, y 
la escasa profundidad con que Carpenter dibuja sus 
personajes —meros estereotipos incapaces de pro-
vocar empatía, por mucho que el director adorne su 
discurso con un forzado barniz feminista (la socie-

dad del futuro se sustenta sobre un matriarcado) 
que no desarrolla en absoluto—, reducen notable-
mente la presunta fuerza del relato.

De los veintiocho millones de dólares invertidos 
en su producción, Fantasmas de Marte recuperó 
tan sólo ocho y medio en suelo yanqui —catorce 
millones incluyendo la recaudación del resto del 
mundo—, lo que supuso el peldaño más bajo de los 
consecutivos tropiezos económicos en los que Car-
penter se había visto involucrado desde Memorias 
de un hombre invisible. Ante semejante panorama, 
el realizador y su inseparable Sandy King deciden 
producir al año siguiente una secuela de Vampiros, 
a la sazón el mayor —aun así modesto— éxito de 
Storm King Productions. Finalmente Vampiros: Los 
muertos (Vampires: Los muertos, 2002) es dirigida 
por Tommy Lee Wallace según un guión propio 
vagamente inspirado en los personajes del origi-
nal, aunque la exigua calidad del film lo relega en 
Norteamérica directamente al mercado videográ-
fico —no obstante algunos países asiáticos y eu-
ropeos (entre ellos España) la estrenan en salas co-
merciales confiando en el tirón de su protagonista, 
el popular rockero y ocasional actor Jon Bon Jovi—. 
Este nuevo fracaso acaba con los planes de futuro 
de la compañía propiedad del matrimonio Carpen-

ter-King, y a lo largo de casi diez años Fantasmas 
de Marte permanece como el incómodo y más bien 
triste epílogo a la que quizá sea la filmografía más 
relevante del cine fantástico americano de los últi-
mos cuarenta años.

¡CARPENTER VIVE!

Durante la primera década del nuevo siglo, Carpen-
ter se convirtió para muchos cinéfilos y estudiosos 
de las películas de género en el máximo represent-
ante de una manera ya olvidada de entender el 
cine fantástico. Como el propio director reconoce: 
“Si pudiera pedir tres deseos, uno de ellos sería viajar 
a través del tiempo hasta los años cuarenta, en plena 
vigencia del sistema de estudios, y que me dejasen di-
rigir películas. Estoy seguro de que habría sido mucho 
más feliz en esa época. De hecho me siento como si 
estuviera desubicado en el tiempo. Tengo una afinidad 
infinitamente mayor por el cine que se hacía entonces 
que por el actual. Hay muy pocas películas modernas 
que despierten el menor interés en mí, y por lo general, 
cuando ya no aguanto más, me levanto de la butaca y 
me salgo del cine”. En consecuencia, los últimos diez 
años han sido testigos de incontables homenajes 
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dedicados al cineasta en distintos festivales inter-
nacionales, Carpenter ha participado en coloquios 
e impartido clases magistrales en diversas universi-
dades estadounidenses —recordemos las sesiones 
de este tipo a las que él mismo asistió en su época 
estudiantil, con invitados del calibre de Hitchcock, 
Ford o Welles—, ha llevado a cabo ponencias como 
experto conocedor de la obra de su idolatrado 
Hawks, e incluso en 2004 fue objeto de un exhaus-
tivo documental en torno a su carrera realizado 
por el cineasta independiente Garry S. Grant, John 
Carpenter: Fear is just the beginning… (The man 
and his movies). Así mismo, la American Cinema-
theque de Los Angeles organizó en el año 2002 una 
exitosa retrospectiva de toda su obra, y en 2006, 
nada menos que la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos, tras juzgar La noche de Hallow-
een como un título de “elevado interés cultural”, lo 
seleccionó para preservarlo en su Archivo Nacional 
de Cinematografía. Por añadidura, Carpenter y su 
esposa, Sandy King, llevan varios años preparando 
el documental definitivo sobre Howard Hawks que, 
entrevista tras entrevista, aseguran que algún día 
verá la luz…

Entre éstas y otras actividades, John Carpenter 
comenzó a participar también en una serie de ve-

ladas fantásticas organizadas por Mick Garris, quien 
de forma periódica reunía a los grandes nombres 
del género para cenar, recordar los buenos tiempos 
y expresar su mutua admiración. No era extraño 
encontrar en determinado restaurante de Sherman 
Oaks, al sur de Los Angeles, una mesa alargada con 
comensales tan siniestros como Tobe Hooper —La 
matanza de Texas—, John Landis —Un hombre lobo 
americano en Londres (An american werewolf in 
London, 1981)—, Joe Dante —Aullidos (The howling, 
1981)—, Don Coscarelli —Phantasma (Phantasm, 
1979)—, Larry Cohen —Estoy vivo (It’s alive!, 1974)—, 
Stuart Gordon —Re-Animator (Re-Animator, 
1985)—, el propio Carpenter, y los menos veteranos 
William Malone —Creature (1985)—, Guillermo del 
Toro —Cronos (Cronos, 1993)— y el anfitrión Garris 
—Sonámbulos (Sleepwalkers, 1992)—. De estos en-
cuentros, a los que también acudieron en sucesivas 
convocatorias otras prestigiosas firmas del horror 
cinematográfico como David Cronenberg —Scan-
ners (Scanners, 1980)—, Dario Argento —Suspiria 
(Suspiria, 1977)—, Wes Craven —Las colinas tienen 
ojos—, William Lustig —Maniac (Maniac, 1980)—, 
Peter Medak —Al final de la escalera (The change-
ling, 1979)— y un largo y suculento etcétera, surgió 
la idea de realizar una serie de televisión en la que 

cada uno de los comensales dirigiese una historia 
de terror de una hora de duración. El resultado, pro-
ducido para ser emitido por la cadena de televisión 
Showtime Networks, dependiente de CBS, se tituló 
Masters of horror, y durante dos temporadas, des-
de octubre de 2005 hasta febrero de 2007, emitió 
un total de veintiséis episodios, de los cuales dos 
fueron dirigidos por Carpenter a partir de los guio-
nes escritos conjuntamente por Scott Swan y Drew 
McWeeny.

Cigarette burns (2005), bautizado para su pase 
televisivo español como El fin del mundo en 35 mm, 
narra la búsqueda emprendida por Kirby Sweet-
man (Norman Reedus), un exhibidor especializado 
en localizar películas “malditas”, que es contratado 
por el inquietante Sr. Bellinger (Udo Kier) para que 
recupere un ignoto film francés, La fin absolue du 
monde (El fin absoluto del mundo), supuestamente 
destruido tras finalizar su única —y sangrienta— 
proyección pública en el Festival Internacional 
de Cine Fantástico de Sitges. Como ya sucediera 
en En la boca del miedo, aquí la creación artística 
vuelve a mostrarse como una llave capaz de abrir 
las puertas del infierno y apoderarse de las almas 
implicadas en la peripecia —no queda lejos de este 
planteamiento la alucinada Arrebato (1980) de Iván 
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Zulueta—, lo que permite a Carpenter elaborar su 
sempiterno discurso en torno a la maldad innata 
del ser humano, y ofrecerlo —con una truculencia 
inusitada para tratarse de un producto televisivo— 
dentro de un envoltorio tan elegante y perturbador, 
como, lamentablemente, falto de su característico 
estilo visual. En un escalón inferior, debido en buena 
medida a un guión notoriamente más flojo, Pro-life 
fue el segundo episodio dirigido por Carpenter, al 
año siguiente, para Masters of horror. De nuevo 
apuntando al mal como expresión primordial del 
hombre, el director recurre aquí a otro de sus temas 
predilectos: el asedio. El personal sanitario de una 
clínica abortista trata de llevar a cabo su rutinario 
trabajo sobre la joven Angelique Burcell (Caitlin Wa-
chs), quien asegura estar embarazada de un demo-
nio. Armados hasta los dientes y asesinando a médi-
cos, pacientes y celadores, el enloquecido —además 
de fanático religioso— padre de la muchacha (Ron 
Perlman), y sus tres hijos varones, asaltan el sana-
torio intentando evitar lo que consideran un crimen 
contra natura. De ideología burdamente ambigua y 
con un incómodo regusto por la violencia explícita 
—incluso caricaturesca—, Pro-life resulta una pro-
puesta mucho menos distinguida que su predece-
sora, y, a pesar del oficio demostrado por su realiza-
dor, carente de cualquier interés que no sea el del 
mero completismo.

El regreso de John Carpenter a la pantalla grande 
nueve años después de la insatisfactoria Fantasmas 
de Marte, supuso uno de los grandes acontecimien-
tos cinematográficos del 2010 para los aficionados 
al fantastique. Publicitada con una anticipación 
extraordinaria desde los primeros meses de 2009, 
The ward comenzó a rodarse durante el verano de 
ese mismo año con un presupuesto aproximado 
de diez millones de dólares. Una inversión relati-
vamente barata para un título enigmático de puro 
inocuo (sin haberse estrenado en España en el 
momento de redactar estas líneas, la traducción 
de The ward correspondería a El pabellón o La sala). 
Nada sobre su argumento trascendió hasta que se 
produjeron las primeras proyecciones públicas en 
los festivales internacionales de Toronto (Canadá) y 
Sitges (España), de manera consecutiva durante los 
meses de septiembre y octubre de 2010. Definida 
por el propio cineasta como “Un film de terror a la 
antigua usanza realizado por un director de la vieja 
escuela”, el argumento de The ward transcurre en 
1966 y narra la odisea de Kristen (Amber Heard), 
una atractiva joven amnésica que es internada en 

el hospital psiquiátrico de North Bend, Oregón, tras 
haber prendido fuego a una granja cercana. En su 
mismo pabellón se encuentran recluidas otras cu-
atro muchachas de personalidades contrapuestas: 
Iris (Lyndsy Fonseca), Sarah (Danielle Panabaker), 
Emily (Mamie Gummer) y Zoey (Laura Leigh). Du-
rante su primera noche Kristen descubre entre las 
sombras una presencia horriblemente desfigurada 
que la espía, respecto a la cual las otras cuatro inter-
nas parecen guardar un oscuro secreto…

Película decididamente menor —incluso diría-
mos que muy menor— en la filmografía de John 
Carpenter, The ward exhibe con impersonal 
desparpajo los clásicos mecanismos del suspense 
presentes en las mejores obras de su realizador. Sin 
embargo la propuesta no acaba de despegar, debi-
do, principalmente, a un guión anémico y bastante 
previsible, obra de los hermanos Michael y Shawn 
Rasmussen, y al apoltronamiento estilístico de que 
hace gala Carpenter, que rehúye tozudamente cu-
alquier intento sólido por imprimir su marchamo 
personal al conjunto. Como conjeturaba el per-
spicaz Joe Neumaier desde las páginas del New 
York Daily News, “John Carpenter está presente en 
cuerpo, pero no así en espíritu”. No obstante, y justo 

es reconocerlo, el film apura sus fugaces ochenta y 
ocho minutos a través de una pulcritud narrativa 
tan eficaz como tristemente anónima, pero garan-
te, en todo caso, de los mínimos exigibles de en-
tretenimiento; lo cual es decir bastante poco si nos 
remitimos a los largometrajes que apuntalaron el 
prestigio del realizador en los inicios de su carrera: 
Asalto en la comisaría del distrito 13, La noche de 
Halloween, La niebla, 1997… Rescate en Nueva 
York, La cosa… Llegados a este punto se imponía 
recordar tales títulos.

Contemplada en retrospectiva la obra de Car-
penter, salta a la vista un evidente y gradual agota-
miento en lo que respecta al estilismo de su puesta 
en escena, pero según parece, este incombustible 
Maestro del Horror nunca demostrará pública-
mente signos de debilidad: “The ward es la película 
que yo estaba esperando para mi regreso; un guión 
complejo, con una historia visceral repleta de suspense 
y sobresaltos”. Sea como fuere, y en esta ocasión 
más que en ninguna otra, la crítica se ha dividido 
entre los que aplauden el regreso triunfal del sexa-
genario cineasta con un fervor tan desmedido que 
en ocasiones roza el ridículo, y quienes sentencian, 
tras este provisional último capítulo de su filmo-
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grafía, el amargo adiós a un talento excepcional del 
pasado (reciente):

Roberto Alcover Oti, en la revista Dirigido por: 
“El maestro vuelve a la gran pantalla con un mate-
rial que entronca directamente con sus obsesiones. Un 
grupo de personas (en este caso, féminas), un espacio 
cerrado (las laberínticas estancias de un psiquiátrico), 
un enemigo común (un ente que las asesina), un líder 
(Amber Heard) que cohesiona a la cuadrilla. Carpenter 
retorna a las raíces del relato, a la pasión por narrar, a 
que cada plano contenga una idea (…) The ward no 
es un regreso marginal. Es otra obra rotunda que el 
maestro firma con precisión, repasando cada detalle y 
desplazando el qué mediante el cómo, en un ejercicio 
de sabiduría fílmica que lo conecta con nombres como 
John Ford, Jean Renoir, o incluso Apichatpong Weeras-
ethakul: cineastas en busca de lo esencial”.

Catherine Stebbins, en la web The Criterion Cast: 
“En The ward no se percibe ni una sola de las habili-
dades de Carpenter; se trata del típico film de horror 
realizado mecánicamente y que no ofrece nada que 
lo distinga del grueso de títulos olvidables que inva-
den la cartelera cada año (…) Deseaba con todas mis 
fuerzas que Carpenter subvirtiera los clichés del géne-
ro para sacar de ellos algún partido. Sin embargo ha 
preferido seguir rigurosamente las normas al pie de 
la letra, lo cual no estaría mal si el guión no hubiera 
sido uno de los más nefastos de los últimos años. Con 

semejante materia prima difícilmente se podía haber 
hecho algo mínimamente digno, pero la pregunta 
que a fin de cuentas subyace después de todo es si 
Carpenter ha perdido su toque personal. Ha pasado 
ya mucho tiempo desde la última vez que el cineasta 
nos brindara una escena de horror verdaderamente 
efectiva, y The ward queda, en el mejor de los casos, 
como un film de usar y tirar. Con ninguno de sus 
rasgos autorales a la vista, resulta doloroso aceptar 
que esta película haya sido dirigida por quien una vez 
fuera considerado un auténtico maestro (…) Siento 
decirlo, pero me temo que es del todo improbable que 
John Carpenter recupere algún día la buena forma de 
antaño”.

En un sentido u otro, lo que resulta evidente es 
que la controversia mantiene vivo al artista. Cierto 
es que en los últimos años John Carpenter no se ha 
prodigado tanto como los aficionados hubieran de-
seado, y cuando lo ha hecho ha supuesto, las más 
de las veces, una pequeña —o enorme, dependien-
do del título que elijamos— decepción. El conjunto 
de su obra, empero, permanece como una de las 
más sólidas e influyentes filmografías que ha dado 
el cine fantástico contemporáneo. A los recientes 
remakes que se han elaborado a partir de sus títu-
los más señeros, Asalto al distrito 13 (Assault on 
precinct 13, 2004/ Jean-François Richet), Terror en 
la niebla (The fog, 2005/ Rupert Wainwright) y Ha-

lloween: El origen (Halloween, 2007/ Rob Zombie), 
hay que añadir ahora el próximo estreno —inicial-
mente previsto en España para el veintiuno de oc-
tubre— de The thing (2011/ Matthijs van Heijningen 
Jr.), especie de precuela a partir del original carpen-
teriano, así como continuos rumores en este mismo 
sentido vinculados a dos de sus películas más popu-
lares, 1997… Rescate en Nueva York y Golpe en la 
Pequeña China.

En fecha reciente, y tras la tibia acogida que ha 
dispensado la crítica estadounidense a The ward 
—distribuida en Norteamérica directamente en for-
mato doméstico—, el cineasta ha declarado su in-
tención de rodar en breve lo que ha definido como 
un western gótico, que podría estar interpretado por 
Amy Adams. En sus propias palabras: “Vamos a ver 
si podemos organizarlo. Es difícil vender westerns hoy 
en día, porque es un género muy poco comercial”. El 
guante ha sido arrojado. Se materialice o no la pelí-
cula, Carpenter sabe que la lucha, iniciada hace casi 
sesenta años en un cine de Carthage al contemplar 
a Humphrey Bogart cubierto de sanguijuelas, ha de 
mantenerse en plena ebullición. De lo contrario, el 
artista muere. Como esperamos pongan de mani-
fiesto los diez títulos seleccionados en el presente 
ciclo, John Carpenter, el artista con alma de artesa-
no que cambió para siempre la faz del cine fantásti-
co, está vivo. Vivo y en pie de guerra.

“The ward” Rodaje de “The ward”
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FILMOGRAFÍA
JOHN CARPENTER

Director:
Revenge of the colossal beasts (1962) / Cortometraje

Terror from space (1963) / Cortometraje

Sorceror from outer space (1963) / Cortometraje

Gorgo versus Godzilla (1963) / Cortometraje

Warrior and the demon (1969) / Cortometraje

Gorgon, the space monster (1969) / Cortometraje

Estrella Oscura* / Aluniza como puedas* (Dark Star, 1974) 
tb. guión y argumento (con Dan O’Bannon), producción, 
música, actor

Asalto en la comisaría del distrito 13 (Assault on precinct 
13, 1976) tb. guión, montaje, música, actor

Alguien me vigila* / ¡Alguien me está espiando!* (Someone’s 
watching me!, 1978) tb. guión / Largometraje de TV

La noche de Halloween (Halloween, 1978) tb. guión y 
producción (con Debra Hill), música, actor

Elvis (1979) tb. actor / Largometraje de TV

Elvis (Elvis - The movie, 1979) / Montaje reducido para su 
estreno en cines

La niebla (The fog, 1979) tb. guión (con Debra Hill), música, 
actor

1997… Rescate en Nueva York (Escape from New York, 
1981) tb. guión (con Nick Castle), música (con Alan 
Howarth), actor

La cosa (El enigma de otro mundo) (The thing, 1982) tb. 
actor, música adicional

Christine (Christine, 1983) tb. música (con Alan Howarth)

Starman (El hombre de las estrellas) (Starman, 1984) tb. 
actor

Golpe en la Pequeña China (Big trouble in Little China, 
1986) tb. música (con Alan Howarth), actor

El príncipe de las tinieblas (Prince of darkness, 1987) tb. 
guión, música (con Alan Howarth)

Están vivos (They live, 1988) tb. guión, música (con Alan 
Howarth)

Memorias de un hombre invisible (Memoirs of an invisible 
man, 1992) tb. actor

Body bags (Bolsa de cadáveres)* (Body bags, 1993) / Episodios: 
“The gas station” y “Hair” / tb. producción ejecutiva (con Dan 
Angel y Sandy King), música (con Jim Lang), actor [co-dir.: Tobe 
Hooper]

En la boca del miedo (In the mouth of madness, 1994) tb. 
música (con Jim Lang), actor

El pueblo de los malditos (Village of the damned, 1995) tb. 
música (con Dave Davies), actor

2013: Rescate en L.A. (Escape from L.A., 1996) tb. guión (con 
Debra Hill y Kurt Russell), música (con Shirley Walker)

Vampiros (Vampires, 1998) tb. música

Fantasmas de Marte (Ghosts of Mars, 2001) tb. guión (con 
Larry Sulkis), música (con Anthrax)

El fin del mundo en 35 mm* (Cigarette burns, 2005) / 
Episodio nº 8 de la serie de TV Masters of horror (2005-
2007), creada por Mick Garris

Pro-vida* (Pro-life, 2006) / Episodio nº 18 de la serie de TV 
Masters of horror (2005-07)

The ward (2010)

Otros trabajos:
The resurrection of Broncho Billy (1970) argumento 
(con Nick Castle, Trace Johnston, John Longenecker y 
James R. Rokos), montaje, música [dir. James R. Rokos] / 
Cortometraje

Last foxtrot in Burbank (1973) montaje (con John T. Casino) 
[dir. Charles Band]

Ojos (Eyes of Laura Mars, 1978) guión (con David Zelag 
Goodman) [dir. Irvin Kershner]

Zuma Beach (1978) guión (con William A. Schwartz y John 
Herman Shaner) [dir. Lee H. Katzin] / Largometraje de TV

Better late than never (1979) guión (con Greg Strangis) [dir. 
Richard Crenna] / Largometraje de TV

¡Sanguinario! (Halloween II, 1981) guión y producción (con 
Debra Hill), director 2ª unidad, música (con Alan Howarth) 
[dir. Rick Rosenthal]

Halloween III: El día de la bruja* (Halloween III: Season of 
the witch, 1982) producción (con Debra Hill), música (con 
Alan Howarth) [dir. Tommy Lee Wallace]

El experimento Filadelfia (The Philadelphia experiment, 1984) 
producción ejecutiva [dir. Stewart Raffill]

Black Moon (Black Moon rising, 1986) argumento y guión 
(con William Gray y Desmond Nakano), producción 
ejecutiva [dir. Harley Cokeliss]

Más allá de la realidad (The boy who could fly, 1986) actor 
[dir. Nick Castle]

Halloween 4: El regreso de Michael Myers (Halloween 4: 
The return of Michael Myers, 1988) creación de personajes 
(con Debra Hill), tema musical [dir. Dwight H. Little]

Halloween 5: La venganza de Michael Myers (Halloween 
5: The revenge of Michael Myers, 1989) creación de 
personajes (con Debra Hill), tema musical [dir. Dominique 
Othenin-Girard]

El Diablo (1990) guión (con Tommy Lee Wallace y Bill 
Phillips) [dir. Peter Markle] / Largometraje de TV

Blood River (1991) guión [dir. Mel Damski] / Largometraje de TV

El silencio de los borregos (Il silenzio dei prosciutti, 1994) 
actor [dir. Ezio Greggio]

Halloween: La maldición de Michael Myers (Halloween: 
The curse of Michael Myers, 1995) creación de personajes 
(con Debra Hill), tema musical [dir. Joe Chappelle]

H20 (Halloween H20: Twenty years later, 1998) creación 
de personajes (con Debra Hill), tema musical [dir. Steve 
Miner]

Silent predators (1999) guión (con William S. Gilmore y 
Matt Dorff) [dir. Noel Nosseck] / Largometraje de TV

Halloween: Resurrection (Halloween: Resurrection, 2002) 
creación de personajes (con Debra Hill), tema musical [dir. 
Rick Rosenthal]

Vampiros: Los muertos (Vampires: Los muertos, 2002) 
producción ejecutiva (con Sandy King) [dir. Tommy Lee 
Wallace]

Jason vs. Leatherface (2003) creación de personajes (con 
Kim Henkel, Debra Hill, Tobe Hooper, Ron Kurz, Victor 
Miller y David J. Schow) [dir. Matt Spease] / Cortometraje

Michael vs. Jason (2004) creación de personajes (con Larry 
Brand, Barney Cohen, Manuel Fidello, Daryl Haney, Debra 
Hill, Ron Kurz, Alan B. McElroy y Victor Miller) [dir. Matt 
Spease] / Cortometraje

Asalto al distrito 13 (Assault on precinct 13, 2005) inspirda 
en su película [dir. Jean-François Richet]

Terror en la niebla (The fog, 2005) inspirada en su película, 
productor (con David Foster y Debra Hill) [dir. Rupert 
Wainwright]

Halloween (El origen) (Halloween, 2007) inspirada en su 
película, tema musical [dir. Rob Zombie]

Halloween II (2009) creación de personajes (con Debra 
Hill), tema musical [dir. Rob Zombie]

Halloween fall stalking (2009) creación de personajes (con 
Dabra Hill) [dir. Dave McRae] / Cortometraje

Halloween black eyes (2010) creación de personajes (con 
Debra Hill) [dir. Dave McRae] / Cortometraje

Escape from New Jersey (2010) creación de personajes (con 
Nick Castle, Debra Hill y Kurt Russell), música [dir. Chris R. 
Notarile] / Mediometraje

Halloween season (2010) creación de personajes (con 
Debra Hill), música (con Chris Lott) [dir. Chris R. Notarile] 
/ Cortometraje

Halloween autumn blood (2010) creación de personajes 
(con Debra Hill) [dir. Dave McRae] / Cortometraje

October 31st (2010) creación de personajes (con Debra 
Hill) [dir. Michael LiCastri] / Cortometraje

Red nose, black heart (2010) música [dir. Nicholas W. Bond] 
/ Cortometraje

The nightmare ends on Halloween II (2011) creación 
de personajes (con Debra Hill) [dir. Chris R. Notarile] / 
Cortometraje

Myers (Rise of the boogeyman) (2011) creación de 
personajes (con Debra Hill), música (con Alan Howarth y 
John Ottman) [dir. Chris R. Notarile] / Cortometraje

Halloween III (2012) creación de personajes (con Debra 
Hill y Rob Zombie), tema musical [dir. Patrick Lussier]

* (Título del estreno en TV, vídeo o DVD)
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Sábado por la mañana en Anderson, un barrio 
suburbano en la conflictiva zona de South Cen-
tral al sur de Los Angeles. El oficial Ethan Bishop 
(Austin Stoker), un policía negro que acaba de 
ser nombrado teniente, se prepara para cumplir 
la que va a ser su primera misión tras el ascenso: 
supervisar la clausura y mudanza de la comisaría 
de Anderson, reubicada a unas pocas manzanas 
de su dirección original. La emisora local emite 
un comunicado en el que advierte que una pe-
ligrosa banda multiétnica conocida como Street 
Thunder se ha adueñado de un valioso carga-
mento de armas, y que la noche anterior seis de 
sus miembros fueron abatidos por la policía en 
una sangrienta refriega. Mientras Bishop toma el 
mando del viejo cuartel, en el que ya sólo quedan 
de servicio el sargento Chaney (Henry Brandon) 
y dos secretarias, Leigh (Laurie Zimmer) y Julie 
(Nancy Kyes), los pandilleros supervivientes de 
la redada, ahora en posesión del arsenal robado, 
realizan un ritual llamado “cholo” en el que ju-
ran con su propia sangre que vengarán a los seis 
compañeros caídos. Se trata de una declaración 
de guerra contra las fuerzas del orden y el resto 
de ciudadanos de Los Angeles, ofreciendo inclu-
so su vida con tal de ver satisfecha la vendetta. 
Simultáneamente, un autobús de prisiones co-
mandado por el oficial Starker (Charles Cyphers) 
en el que trasladan a varios delincuentes peli-
grosos, se detiene en la comisaría de Andeson 
tras un imprevisto que les obliga a encerrar mo-
mentáneamente en sus celdas al trío de reos: el 
condenado a muerte Napoleon Wilson (Darwin 
Joston), el fornido convicto de color Wells (Tony 
Burton) y un preso común llamado Caudell (Pe-
ter Frankland), este último portador de lo que 
parece ser una enfermedad contagiosa. Antes 
del anochecer, los miembros principales de la 
banda de juramentados recorren las calles en un 
vehículo negro, desde cuyas ventanillas apun-
tan a los transeúntes con sus fusiles de mira 
telescópica. Mientras atracan la camioneta del 
vendedor de helados (Peter Bruni), el más des-
piadado de los asaltantes (Frank Doubleday) 
asesina sin miramientos a una pequeña (Kim 
Richards), mientras su padre, el señor Lawson 
(Martin West), es testigo del crimen. En com-
pleto estado de shock, Lawson echa a correr 
hacia la destartalada estación de policía, donde, 
incapaz de explicar lo sucedido, cae en un estado 
semicatatónico. Pocos minutos después, cuando 

el sol ya se ha ocultado en el horizonte, surgen 
de las sombras, en un silencio sobrecogedor, un 
número indeterminado de hieráticos warriors 
que emprenden un asedio sin cuartel contra la 
comisaría. Tras un primer y cruento asalto, el 
maltrecho grupo de supervivientes, que incluye 
un policía, dos presidiarios y tres civiles, debe or-
ganizarse para resistir un nuevo y letal envite de 
los sanguinarios guerrilleros urbanos…

Asalto en la comisaría del distrito 13 es la 
primera película de John Carpenter que puede 
considerarse en puridad una obra completa-
mente suya, tanto por lo que concierne al estilo 
visual, como en cuanto a la rotundidad con que 
formula su temario recurrente. Como ya se ha 
dicho, inspirada por dos de los títulos favoritos 
del realizador, Río Bravo y La noche de los muer-
tos vivientes, este film primerizo descubre el ta-
lento sin igual de un cineasta que fue capaz de 
armonizar, con el menor número de elementos 
posible, la esencia del western clásico y el caris-
ma del thriller setentero a través de una mirada 
realmente única (y visionaria) sobre el género 
fantástico.

Asalto en la comisaría del 
Distrito 13
(Assault on precinct 13, 1976)

The CKK Corporation / Overseas FilmGroup (Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: JOHN CARPENTER
Fotografía: DOUGLAS KNAPP (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: JOHN T. CHANCE (John Carpenter)
Música: JOHN CARPENTER
Dirección Artística: TOMMY LEE WALLACE
Vestuario: LOUISE KYES (Nancy Kyes)
Productor: J. STEIN KAPLAN
Productor ejecutivo: JOSEPH KAUFMAN
Intérpretes: AUSTIN STOKER, DARWIN JOSTON, LAURIE 
ZIMMER, MARTIN WEST, TONY BURTON, CHARLES 
CYPHERS, NANCY LOOMIS (Nancy Kyes), PETER 
BRUNI, JOHN J. FOX, MARC ROSS, ALAN KOSS, HENRY 
BRANDON, KIM RICHARDS, FRANK DOUBLEDAY, 
GILBERT DE LA PENA, PETER FRANKLAND, AL 
NAKAUCHI, JAMES JOHNSON, GILMAN RANKIN
Duración: 91 minutos

proyección
05/marzo/2012
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Haddonfield, Illinois. 31 de octubre de 1963. 
Noche de Halloween. Michael Myers (Will San-
din), un niño de seis años disfrazado de payaso 
y con un enorme cuchillo entre las manos, me-
rodea alrededor de su propia casa y observa 
desde la ventana a su hermana mayor Judith 
(Sandy Johnson) retozando en compañía de su 
novio (David Kyle). Cuando el joven pretendiente 
abandona la casa, Michael entra en la habitación 
de Judith y la apuñala salvajemente. En conse-
cuencia es internado en el hospital psiquiátrico 
Smith’s Grove bajo los cuidados del Dr. Sam 
Loomis (Donald Pleasence), y pronto cae en un 
estado catatónico del que no despertará hasta 
quince años después. El 30 de octubre de 1978, 
durante una noche de tormenta, el Dr. Loomis y 
la enfermera Chambers (Nancy Stephens) se dis-
ponen a supervisar el traslado de Michael (Nick 
Castle / Tony Moran), ahora ya adulto y aún muy 
peligroso, a una prisión de máxima seguridad. 
Pero aprovechando un fallo del sistema eléctrico, 
el convicto escapa en el coche del doctor. Loo-
mis sospecha que su paciente, a quien describe 
como la reencarnación del Mal, se dirige a Had-
donfield con intenciones poco tranquilizadoras. 
Ya en esta apacible población, ahora vestido con 
un mono de trabajo oscuro y una máscara blanca 
que oculta su rostro, Michael recorre las calles 
en su vehículo robado, mientras a su alrededor 
todos se afanan en los preparativos para la fiesta 
que se celebra esa misma noche. Laurie Strode 
(Jamie Lee Curtis) y sus dos mejores amigas 
del instituto, Annie (Nancy Kyes) y Linda (P.J. 
Soles), hacen planes para pasar la noche: Laurie 
como canguro de un niño de ocho años llamado 
Tommy Doyle (Brian Andrews), Annie en casa 
de los Wallace, al otro lado de la calle, cuidando 
a la pequeña Lindsey (Kyle Richards), y Linda 
dispuesta a disfrutar de una noche loca con su 
novio Bob (John Michael Graham). Aunque todo 
parece normal, Laurie se siente intranquila, pues 
sospecha que el hombre de la máscara blanca, a 
quien ya ha visto en diversos lugares del vecin-
dario, la está siguiendo. Cuando Loomis llega al 
pueblo trata de avisar a las autoridades, pero en 
vista de sus reacciones impulsivas, que parecen 
fruto de una obsesión casi enfermiza hacia su pa-
ciente, no es tomado muy en serio. De todas for-
mas, el sheriff Leigh Brackett (Charles Cyphers), 
padre de Annie, se ofrece para prestarle ayuda. 
Durante la noche, mientras las jóvenes canguros 

ven películas de terror y preparan palomitas con 
sus niños, un aterrorizado Tommy asegura haber 
visto al “hombre del saco” por la ventana, de pie 
junto a la casa de Lindsey. A partir de ese mo-
mento los acontecimientos se precipitan, trans-
formando la entrañable festividad de Halloween 
en una noche de auténtica pesadilla…

La noche de Halloween ha quedado para la 
posteridad como uno de los filmes más rentables 
de la historia del cine, pero más allá de estas 
consideraciones económicas, debe reconocér-
sele el mérito de haber modernizado y popula-
rizado el género de terror —privilegio que com-
parte junto a las también “baratas” La noche de 
los muertos vivientes y La matanza de Texas—, 
influyendo sobremanera en todo el cine fantás-
tico realizado a partir de entonces. El secreto de 
semejante triunfo reside principalmente en la ha-
bilidad con que Carpenter actualizó e hizo suyas 
las premisas expuestas por Alfred Hitchcock en 
la fundamental Psicosis, desplegando además 
un talento fuera de lo común para, con una esca-
sez absoluta de medios, rematar un producto de 
exquisito acabado formal y perenne renovación 
conceptual. Un clasico del cine contemporáneo, 
imitado hasta la náusea pero nunca superado. La noche de Halloween

(Halloween, 1978)

Compass International Pictures / Falcon International 
Productions (Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: JOHN CARPENTER y DEBRA HILL
Fotografía: DEAN CUNDEY (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: TOMMY LEE WALLACE y CHARLES BORNSTEIN
Música: JOHN CARPENTER, orquestada por DAN WYMAN
Diseño de producción: TOMMY LEE WALLACE
Decorados: CRAIG STEARNS
Vestuario: BETH RODGERS
Productores: DEBRA HILL y JOHN CARPENTER (sin 
acreditar)
Productores ejecutivos: MOUSTAPHA AKKAD e IRWIN 
YABLANS
Intérpretes: DONALD PLEASENCE, JAMIE LEE CURTIS, 
NANCY LOOMIS (Nancy Kyes), P.J. SOLES, CHARLES 
CYPHERS, KYLE RICHARDS, BRIAN ANDREWS, JOHN 
MICHAEL GRAHAM, NANCY STEPHENS, ARTHUR 
MALET, MICKEY YABLANS, BRENT LE PAGE, ADAM 
HOLLANDER, NICK CASTLE, ROBERT PHALEN, TONY 
MORAN, WILL SANDIN, SANDY JOHNSON, DAVID KYLE
Duración: 91 minutos
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Iluminado por el fuego de una hoguera, el Sr. 
Machen (John Houseman) solaza con sus vie-
jos cuentos de lobo de mar a un grupo de niños 
ansiosos de pasar miedo: “Ya es casi medianoche. 
Hora de contar una de esas historias que quitan el 
frío… Hace cien años y en tal día como hoy, en las 
aguas que rodean Spivey Point navegaba un velero 
en dirección a tierra. De pronto, en plena noche, 
se vio envuelto por la niebla. Aquellos hombres no 
podían ver nada, absolutamente nada, pero al fin 
divisaron una luz. Era una columna de fuego que 
ardía en la orilla, tan potente que podía atravesar 
la espesa niebla. Enfilaron la proa hacia aquella 
luz, que resultó ser una hoguera semejante a ésta. 
El barco se estrelló contra las rocas. Su casco se 
partió en dos, el mástil fue arrancado de cuajo y la 
nave finalmente se hundió con todos los hombres 
de abordo. En el fondo del mar reposa desde en-
tonces el Elizabeth Dane, con los pulmones de su 
tripulación llenos de agua salada y los ojos abiertos 
mirando fijamente en la oscuridad. Y en la superfi-
cie, con la misma rapidez que llegó, se fue aquella 
niebla retirándose mar adentro. Jamás volvió a 
aparecer. Por eso los pescadores que viven aquí, lo 
mismo que sus padres y sus abuelos, creen que el 
día que la niebla vuelva a Antonio Bay, los hombres 
que yacen en el fondo del océano se alzarán, se al-
zarán y buscarán la hoguera que les condujo a su 
trágico destino y horrible muerte. Ya son las doce. 
Empieza el 21 de abril”. En ese preciso instante y 
hasta la una de la madrugada, una serie de fenó-
menos extraños perturban la tranquilidad del 
vecindario: objetos que se mueven solos, apara-
tos eléctircos que arrancan a funcionar, alarmas 
que saltan sin motivo… Incluso en la iglesia del 
pueblo, el Padre Malone (Hal Holbrook) es sor-
prendido cuando una losa que se desprende de 
la pared deja al descubierto el antiguo diario de 
su abuelo, donde se detalla la traición llevada a 
cabo por seis influyentes ciudadanos de Antonio 
Bay sobre el Elizabeth Dane. Coincidiendo con 
la conmemoración de su centenario, este pe-
queño pueblo pesquero se ve repentinamente 
invadido por una extraña niebla resplandeciente, 
en cuyo interior parece ocultarse una fuerza ven-
gativa proveniente del más allá. Stevie Wayne 
(Adrienne Barbeau), la propietaria de la emisora 
local ubicada en el faro, aprovecha su posición 
para advertir a sus convecinos de las evoluciones 
del banco de niebla. En un intento por escapar 
de la mortífera bruma, el hijo de Stevie, Andy (Ty 

Mitchell), la pareja formada por Nick (Tom At-
kins) y Elizabeth (Jamie Lee Curtis), así como la 
teniente de alcalde Kathy Williams (Janet Leigh) 
y su secretaria Sandy (Nancy Kyes), se refugian 
en la iglesia con el Padre Malone, donde final-
mente habrán de enfrentarse al horror que se 
oculta tras la niebla…

La niebla confirmó a John Carpenter como 
un gran maestro del cine de horror. Con la única 
pretensión de contar con eficacia un relato de 
fantasmas tradicional, el director y su coguio-
nista y productora Debra Hill, conjuraron, a 
través de los nombres de Edgar Allan Poe y H.P. 
Lovecraft, el espíritu de la literatura clásica de 
terror, tamizada, no obstante, con el encanto 
popular de los comics EC y la magia inherente a 
las historias de campamento contadas alrededor 
de una hoguera. Por lo tanto, un precioso cóctel 
de tradición literaria, gráfica y oral, servido todo 
ello a través del proverbial virtuosismo estético-
narrativo de su director.

La Niebla
(The fog, 1979)

AVCO Embassy Pictures / E.D.I. / Debra Hill Productions 
(Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: JOHN CARPENTER y DEBRA HILL
Fotografía: DEAN CUNDEY (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: TOMMY LEE WALLACE y CHARLES BORNSTEIN
Música: JOHN CARPENTER, orquestada por DAN 
WYMAN
Diseño de Producción: TOMMY LEE WALLACE
Dirección artística: CRAIG STEARNS
Vestuario: STEPHEN LOOMIS y BILL WHITTEN
Maquillaje de efectos especiales: ROB BOTTIN
Productor: DEBRA HILL
Productor ejecutivo: CHARLES B. BLOCH
Intérpretes: ADRIENNE BARBEAU, JAMIE LEE CURTIS, 
JANET LEIGH, JOHN HOUSEMAN, TOM ATKINS, JAMES 
CANNING, CHARLES CYPHERS, NANCY LOOMIS 
(Nancy Kyes), TY MITCHELL, HAL HOLBROOK, JOHN 
F. GOFF, GEORGE ‘BUCK’ FLOWER, REGINA WALDON, 
JIM HAYNIE, DARROW IGUS, JOHN VICK, JIM JACOBUS, 
FRED FRANKLYN, RIC MORENO, LEE SOCKS, TOMMY 
LEE WALLACE, ROB BOTTIN, DARWIN JOSTON, BILL 
TAYLOR
Duración: 89 minutos
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Sobre unos gráficos de ordenador que muestran 
una vista aérea de la isla de Manhattan, una voz 
femenina (Jamie Lee Curtis) nos informa de cuál 
es la situación: “En 1988 el índice de criminalidad 
en Estados Unidos asciende un 400%. La ciudad de 
Nueva York, libre hasta entonces, se convierte en 
una prisión de máxima seguridad para convictos de 
todo el país. A lo largo de la costa de Nueva Jersey, 
a través del río Harlem, y a lo largo de la costa de 
Brooklyn, se levanta un muro de 15 metros de al-
tura. La isla de Manhattan queda completamente 
rodeada. Todos los puentes y ríos están minados. En 
torno a la isla hay destacamentos de la policía na-
cional como si fuera un ejército. Dentro de la prisión 
no hay guardianes. Sólo prisioneros y el mundo que 
ellos se han creado. Las normas son sencillas: el que 
entra, no vuelve a salir”. En 1997, año futurista en 
el que transcurre la acción, el Presidente de los 
Estados Unidos (Donald Pleasence) acude a bor-
do del Air Force One a una cumbre internacional 
entre su país, la Unión Soviética y la República 
Popular de China. De este encuentro depende la 
solución de un grave conflicto mundial. Cuando 
la aeronave sobrevuela Manhattan, una terror-
ista disfrazada de azafata toma los mandos y es-
trella el avión contra un rascacielos. Momentos 
antes de la colisión el Presidente logra escapar 
en una cápsula monoplaza sin motor, portando 
consigo unos valiosos documentos dentro de un 
maletín esposado a la muñeca. El jefe de policía 
Hauk (Lee Van Cleef) acude al rescate con un 
destacamento, pero ante las amenazas que 
profiere un siniestro recluso llamado Romero 
(Frank Doubleday), las fuerzas del orden optan 
por la retirada. ‘Snake’ Plissken (Kurt Russell), 
un ex militar y ex mercenario que se enfrenta 
a una larga condena, parece ser el único capaz 
de rescatar al Presidente. Si quiere obtener una 
amnistía total, deberá entrar en la prisión, locali-
zar al mandatario secuestrado y devolverlo con 
todos los documentos en menos de 24 horas —el 
tiempo que queda para que dé comienzo la cum-
bre internacional—. Con el fin de asegurarse de 
que el héroe cumpla su cometido, Hauk le intro-
duce en el sistema circulatorio unas microcápsu-
las explosivas que detonarán cuando finalice el 
plazo, procediendo a desactivarlas únicamente 
si el Presidente regresa sano y salvo. Plissken 
aterriza con un ultraligero en la azotea del World 
Trade Center. A partir de ese momento nadie le 
prestará la menor ayuda. Ocasionalmente podrá 

confiar en ‘Cabbie’ (Ernest Borgnine), un taxista 
neoyorkino que no quiso abandonar la ciudad 
cuando la convirtieron en penitenciaría, y, según 
quién vaya armado, también en ‘Cerebro’ (Harry 
Dean Stanton) y su agerrida novia Maggie (Adri-
enne Barbeau), miembros de la peligrosa banda 
del ‘Duque’ (Isaac Hayes) que desean unirse a 
Plissken en la huida.

De todos los filmes dirigidos por John Carpen-
ter, quizá 1997… Rescate en Nueva York sea el 
que haya generado un mayor seguimiento de 
culto. Sin alcanzar las cotas de excelencia de sus 
títulos precedentes, lo cierto es que en el mo-
mento de su estreno sorprendió por su aparente 
originalidad; en definitiva un film de ciencia-fic-
ción que se adscribía al entonces novedoso gé-
nero de acción —género (por llamarlo de alguna 
manera) codificado después hasta el absurdo, 
y cuya consolidación se produciría de manera 
espontánea a lo largo de los 80—. En cualquier 
caso se trata de una cinta de todo punto disfru-
table y sumamente honesta: en una época en la 
que aún no estaba de moda realizar películas con 
tratamiento de cómic, Carpenter no intenta en 
ningún momento disimular tal condición. Por 
si esto no fuera suficiente, la película ofrece 
además una inolvidable galería de personajes, 
con Plissken a la cabeza, que, en cierto modo, 
también lo emparenta con el cine clásico más 
entrañable.

1997… Rescate en Nueva York
(Escape from New York, 1981)

AVCO Embassy Pictures / International Film Investors 
/ Goldcrest Films International (Estados Unidos - Reino 
Unido)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: JOHN CARPENTER y NICK CASTLE
Fotografía: DEAN CUNDEY y GEORGE D. DODGE (Color 
/ Panavision 2,35:1)
Montaje: TODD C. RAMSAY
Música: JOHN CARPENTER y ALAN HOWARTH
Diseño de Producción: JOE ALVES
Decorados: CLOUDIA REBAR
Vestuario: STEPHEN LOOMIS
Productores: DEBRA HILL y LARRY J. FRANCO
Intérpretes: KURT RUSSELL, LEE VAN CLEEF, ERNEST 
BORGNINE, DONALD PLEASENCE, ISAAC HAYES, 
SEASON HUBLEY, HARRY DEAN STANTON, ADRIENNE 
BARBEAU, TOM ATKINS, CHARLES CYPHERS, FRANK 
DOUBLEDAY, JOHN STROBEL, JOHN COTHRAN JR., 
GARRETT BERGFELD, RICHARD COSENTINO, JOHN 
DIEHL, GEORGE ‘BUCK’ FLOWER, JAMIE LEE CURTIS 
(voz), DEBRA HILL (voz), JOHN CARPENTER (voz)
Duración: 99 minutos
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Invierno de 1981. El Instituto Nacional de Cien-
cias de Estados Unidos tiene destacada en la 
Antártida una base de investigación científica 
compuesta por doce expertos. Diversos disparos 
alertan a los hombres y comprueban la presen-
cia de un helicóptero que persigue a un perro. 
El animal, aterrorizado, se dirige al campamento 
norteamericano en busca de refugio. La aero-
nave aterriza y en su empeño por acabar con el 
animal, el tirador (Larry Franco) es abatido por 
el comandante del complejo (Donald Moffat). El 
helicóptero, accidentalmente, explosiona mu-
riendo el piloto (Nate Irwin). Nadie sabe cuáles 
son las razones de lo ocurrido, tan sólo que los 
muertos eran noruegos, posiblemente de otro 
campamento situado a kilómetros de allí. El ani-
mal es puesto bajo la custodia del cuidador de 
perros del equipo (Richard Masur) y se organiza 
una expedición liderada por MacReady (Kurt 
Russell) hasta el enclave del grupo noruego. Allí 
descubren algo inquietante: el campamento está 
arrasado y diversos cadáveres congelados mues-
tran signos de extrema violencia. Además, bajo 
una de las carpas hallan un enorme bloque de 
hielo del que parece haber sido extraído algo de 
tamaño considerable, quizá un fósil o algún tipo 
de ser enterrado en la nieve desde hace mucho 
tiempo. Pero lo más extraño es el hallazgo de un 
amasijo de restos carbonizados con una vaga 
apariencia humana. Llevados de vuelta a su cam-
pamento, el doctor (Richard Dysart) somete los 
restos a una autopsia, determinando que su inte-
rior se halla ocupado por lo que parecen órganos 
humanos. Esa noche, mientras todos duermen, 
el perro, que ha estado extrañamente en calma, 
comienza a sufrir violentas convulsiones hasta 
transformarse en una abominable masa tentacu-
lar que agrede al resto de animales, devorándoles 
e incluso rociándoles con un ácido corrosivo… 
Cunde la alarma y el ser es atacado con lanzal-
lamas. En un análisis posterior el doctor deter-
minará que la criatura no es de origen terrestre 
y que asimila las características de cualquier ser 
vivo a su alcance, copiándole hasta en sus me-
nores detalles, con idea de pasar desapercibido 
hasta el momento de revelar su espantosa y 
hambrienta naturaleza multiforme. Ahora, cual-
quiera de los doce hombres, aislados en mitad de 
la nada, en un terreno completamente helado e 
inhóspito, bajo intensas tormentas de nieve e in-
comunicados del resto del mundo, puede ser “la 

cosa”… Nadie puede confiar en nadie. Ni siquiera 
en uno mismo…

La cosa fue en su momento el proyecto más 
ambicioso de John Carpenter, pues supuso su 
primer film de gran presupuesto bajo sello de 
una major, Universal. Su rodaje se llevó a cabo en 
absoluto secreto, para impedir que los detalles 
del argumento y el aspecto del ser alienígena sa-
liesen a la luz antes de tiempo. Se llegó incluso a 
prohibir la estancia en el plató del habitual foto-
fija. Finalmente la película costó alrededor de 15 
millones de dólares, una alta suma para la época, 
pero algo ocurrió durante su estreno: el film no 
funcionó en taquilla, recaudando menos de lo in-
vertido. Y la crítica, hasta entonces amigable con 
Carpenter, arremetió contra el largometraje ta-
chándolo de “aburrido” y “repulsivo”. En aquella 
época la dantesca criatura diseñada genialmente 
por Rob Bottin, impactó de tal manera que mu-
chos no vieron más allá de su perturbador y es-
peluznante aspecto. Sin embargo, con los años, 
un público sin prejuicios ha ido valorando la 
película y situándola en su actual estatus: el de 
las obras de culto, siendo considerado hoy el film 
una de las mejores muestras del terror cinema-
tográfico de los años 80 y uno de los títulos más 
apreciados de su director.

La Cosa (El enigma de otro mundo)
(The thing, 1982)

Universal Pictures / Turman-Foster Company (Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: BILL LANCASTER, basado en el relato Who goes 
there? de John W. Campbell Jr.
Fotografía: DEAN CUNDEY (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: TODD C. RAMSAY
Música: ENNIO MORRICONE
Diseño de Producción: JOHN J. LLOYD
Dirección artística: HENRY LARRECQ
Decorados: JOHN M. DWYER
Vestuario: RONALD I. CAPLAN, TRISH KEATING y 
GILBERT LOE
Productores: DAVID FOSTER y LAWRENCE TURMAN, con 
LARRY J. FRANCO y STUART COHEN
Productor ejecutivo: WILBUR STARK
Intérpretes: KURT RUSSELL, WILFORD BRIMLEY, T.K. 
CARTER, DAVID CLENNON, KEITH DAVID, RICHARD 
DYSART, CHARLES HALLAHAN, PETER MALONEY, 
RICHARD MASUR, DONALD MOFFAT, JOEL POLIS, 
THOMAS G. WAITES, NORBERT WEISSER, LARRY 
J. FRANCO, NATE IRWIN, WILLIAM ZEMAN, JOHN 
CARPENTER, ADRIENNE BARBEAU (voz)
Duración: 109 minutos

proyección
16/abril/2012

128
128
128
128



Detroit, 1957. En una fábrica de automóviles 
Chrysler, varios modelos Fury de la marca Ply-
mouth se deslizan por la cadena de montaje, 
mientras los operarios van dando los últimos 
retoques. Todos los vehículos lucen un impoluto 
color marfil, menos uno, cuya brillante carrocería 
roja destaca por encima del resto. Un mecánico 
que revisa este coche es herido al cerrarse el 
capó sobre su mano. Poco después es encon-
trado el cuerpo sin vida de otro empleado en el 
interior del mismo automóvil. Dos accidentes 
inexplicables en un solo día y ambos relacio-
nados con el único Plymouth rojo de la nave. 
Rockbridge, California, 1978. Arnie Cunningham 
(Keith Gordon) se ha matriculado en el curso de 
mecánica del instituto. Sueña con tener un coche 
de su propiedad convencido de que así mejo-
rarán sus relaciones sociales, especialmente 
con las chicas. Su único amigo es Dennis (John 
Stockwell), uno de los más populares deportis-
tas de la escuela, quien además tiene un lustroso 
deportivo azul. Tras un mal día en el que Buddy 
(William Ostrander), el matón de la clase, ha hu-
millado salvajemente a Arnie, éste regresa a casa 
cuando, de repente, vislumbra en la parte trasera 
de un viejo chamizo un coche destartalado, del 
que prende un letrero indicando que se vende. 
En un arrebato de autoafirmación, Arnie accede 
a pagar un precio abusivo al dueño del coche, 
un anciado de aspecto piojoso que atiende al 
nombre de LeBay (Roberts Blossom), quien ase-
gura que el automóvil es del género femenino y 
se llama Christine. Tras la capa de polvo y óxido 
que lo cubre, se adivinan las líneas clásicas y 
elegantes, aunque un tanto arrugadas, de un Ply-
mouth Fury rojo. Arnie se enfrenta duramente 
con sus padres (Christine Belford y Robert Dar-
nell) y decide guardar el coche en el taller del Sr. 
Darnell (Robert Prosky), donde podrá completar 
su restauración. A medida que el Plymouth me-
jora su aspecto, lo mismo sucede con la autoes-
tima de Arnie, hasta el punto de conseguir una 
cita con Leigh Cabot (Alexandra Paul), la chica 
más guapa e inteligente del instituto. Corroídos 
por la envidia, Buddy y sus muchachos entran 
por la noche en el garaje de Darnell y desguazan 
a golpes a Christine. Cuando Arnie la encuentra 
al día siguiente no puede creer lo que ve, pero 
increíblemente consigue recomponerlo en un 
tiempo récord. La personalidad del muchacho se 
vuelve más y más arrogante. Al mismo tiempo 

Christine
(Christine, 1983)

Columbia Pictures Corporation / Delphi Premier 
Productions / Polar Film (Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: BILL PHILLIPS, basado en la novela Christine de 
Stephen King
Fotografía: DONALD M. MORGAN (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: MARION ROTHMAN
Música: JOHN CARPENTER y ALAN HOWARTH
Diseño de Producción: DANIEL A. LOMINO
Decorados: CLOUDIA REBAR
Vestuario: DARRYL LEVINE
Productor: RICHARD COBRITZ, con LARRY J. FRANCO y 
BARRY BERNARDI
Productores ejecutivos: KIRBY McCAULEY y MARK 
TARLOV
Intérpretes: KEITH GORDON, JOHN STOCKWELL, 
ALEXANDRA PAUL, ROBERT PROSKY, HARRY DEAN 
STANTON, CHRISTINE BELFORD, ROBERTS BLOSSOM, 
WILLIAM OSTRANDER, DAVID SPIELBERG, MALCOLM 
DANARE, STEVEN TASH, STUART CHARNO, KELLY 
PRESTON, MARC POPPEL, ROBERT DARNELL, RICHARD 
COLLIER, BRUCE FRENCH, DOUGLAS WARHIT
Duración: 110 minutos

van pereciendo en extrañas circunstancias todos 
aquellos que en algún momento han ofendido 
a Christine o a su dueño. El detective Junkins 
(Harry Dean Stanton), policía encargado de la in-
vestigación, comienza a sospechar que hay algo 
extraño en la relación entre Arnie y su coche…

Film perteneciente a una curiosa y fructífera 
tradición de relatos protagonizados por vehí-
culos asesinos —El diablo sobre ruedas (Duel, 
1971/ Steven Spielberg), Asesino invisible (The 
car, 1977/ Elliot Silverstein)—, Christine supone 
la primera decepción seria en la carrera de John 
Carpenter. Aunque a priori ofrece cierta am-
bigüedad en cuanto a la manera de plantear la 
identificación de Arnie con su coche, el director 
abandona en cuanto puede ese enfoque de-
cantándose por el relato abiertamente sobre-
natural. Y aunque esta opción no tiene por qué 
ser mala en sí misma, la mirada que proyecta 
Carpenter sobre los elementos fantásticos no 
refuerza en casi ningún momento el adecuado 
sentido de irrealidad necesario para lograr un 
buen film de género. A cambio ofrece una vul-
gar cinta de escaramuzas adolencentes con 
automóvil diabólico al fondo. Por ese motivo 
destacan de forma tan notable los momentos en 
los que el director consigue elevar el conjunto a 
un estimulante nivel de onirismo, como sucede, 
por ejemplo, en las secuencias que recogen los 
ataques nocturnos de Christine. No obstante la 
película está realizada con estilizada corrección 
y cumple con su no poco importante objetivo de 
entretener.
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En 1977 el satélite artificial Voyager II fue lanzado 
al espacio profundo conteniendo un disco fono-
gráfico de oro en el que se podía escuchar en 
varios idiomas una invitación a visitar la Tierra. 
Interceptado por una nave extraterrestre, sus 
ocupantes deciden enviar un emisario como 
respuesta a tan amable oferta. El vehículo del 
visitante colisiona contra la Tierra en una zona 
boscosa de Wisconsin, tras ser abatido por unos 
aviones del ejército norteamericano. Su ocu-
pante, una esfera luminosa de energía, se eleva 
por el aire y se lanza a buscar refugio. En una 
cabaña cercana encuentra a una mujer joven 
recientemente enviudada, Jenny Hayden (Karen 
Allen), que trata de ahogar sus penas con una 
copa de vino mientras contempla las imágenes 
de su marido conservadas en unas películas 
de Super 8. Tras explorar la casa en su natural 
forma incorpórea, el extraterrestre encuentra un 
mechón de pelo adherido a una foto del difunto 
marido. En unos breves minutos consigue clonar 
una célula de cabello y se materializa, ante una 
incrédula y aterrorizada Jenny, con el aspecto 
físico exacto de su marido Scott (Jeff Bridges). 
Scott —a partir de ahora Starman— precisa la 
ayuda de Jenny para que le lleve hasta un lugar 
de Arizona conocido como el cráter Barringer, 
donde una nave de su planeta le recogerá en un 
plazo de tres días. Verdaderamente asustada y 
sin acabar de comprender lo que está pasando, 
Jenny se ve obligada a prestar ayuda al extraño 
huésped. Starman maneja los rudimentos del 
idioma gracias a los mensajes grabados en el 
disco del Voyager, pero a través del contacto con 
su compañera de viaje va perfeccionando su ca-
pacidad de hablar y los descalabrados movimien-
tos de su cuerpo, que poco a poco van tomando 
un aspecto más humano. Jenny aprende durante 
el camino que Starman es en efecto un ser com-
pletamente inofensivo que no alberga ninguna 
intención abyecta, pero tan pronto como co-
mienza a encariñarse de él, descubre que el ejé-
rcito les ha estado pisando los talones. El oficial 
al cargo es George Fox (Richard Jaeckel), un alto 
mando de la Agencia Nacional de Seguridad que 
se hace acompañar de Mark Shermin (Charles 
Martin Smith), científico del SETI experto en 
cuestiones extraterrestres. Starman explica a 
Jenny que los tres días que va a durar el viaje es 
el tiempo máximo del que dispone, ya que en 
caso de no llegar a la nave, su vida se apagará 

para siempre. El viaje se convierte entonces en 
una carrera contrarreloj sorteando todo tipo de 
obstáculos. Mientras tanto, los sentimientos de 
Jenny hacia Starman van haciéndose más y más 
profundos.

Starman fue uno de los dos guiones baraja-
dos por Columbia Pictures a principios de los 80, 
centrados en visitas extraterrestres. El otro era 
E.T. El extraterrestre (E.T. The Extra-Terrestrial), 
finalmente realizado por Steven Spielberg en 
1982 para Universal. Posiblemente, y a la vista 
de los resultados en taquilla, los ejecutivos de 
Columbia no debieron encajar muy bien su pro-
pia decisión. En cualquier caso resulta evidente 
que Starman es un largometraje nacido a rebujo 
del film de Spielberg, igualmente amable y bie-
nintencionado, pero al que quisieron dotar de 
un enfoque más adulto merced a su historia de 
amor intergaláctico. Carpenter se olvida por pri-
mera y única vez en su filmografía de los mensa-
jes oscuros y pesimistas, y construye su film más 
luminoso, en cierto modo un cuento de hadas 
rediseñado al más puro estilo de una road movie. 
Sorprendentemente y contra todo pronóstico, la 
película funciona, mayormente gracias al aplica-
do clasicismo y la sobriedad con que su director 
acomete la puesta en escena.

Starman (El hombre de las estrellas)
(Starman, 1984)

Columbia Pictures Corporation / Industrial Light & Magic / 
Delphi II Productions (Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: BRUCE A. EVANS y RAYNOLD GIDEON, con 
DEAN RIESNER (sin acreditar)
Fotografía: DONALD M. MORGAN (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: MARION ROTHMAN
Música: JACK NITZSCHE
Diseño de Producción: DANIEL A. LOMINO
Decorados: ROBERT R. BENTON
Maquillaje de efectos especiales: RICK BAKER, DICK 
SMITH y STAN WINSTON
Productor: LARRY J. FRANCO, con BARRY BERNARDI, 
BRUCE A. EVANS y RAYNOLD GIDEON
Productor ejecutivo: MICHAEL DOUGLAS
Intérpretes: JEFF BRIDGES, KAREN ALLEN, CHARLES 
MARTIN SMITH, RICHARD JAECKEL, ROBERT PHALEN, 
TONY EDWARDS, JOHN WALTER DAVIS, TED WHITE, 
DIRK BLOCKER, M.C. GAINEY, SEAN STANEK, GEORGE 
‘BUCK’ FLOWER, RUSS BENNING, RALPH COSHAM, 
DAVID WELLS, ANTHONY GRUMBACH, JAMES DEETH, 
ALEX DANIELS, CAROL ROSENTHAL
Duración: 115 minutos
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Un sacerdote (Donald Pleasence) convoca en los 
sótanos de una iglesia abandonada de Los Ange-
les al Profesor Birack (Victor Wong) y a un grupo 
de sus alumnos entre los que se encuentra Brian 
(Jameson Parker), estudiante de metafísica. El 
objetivo es investigar un extraño cilindro que el 
prelado ha encontrado allí y en cuyo interior una 
masa semilíquida verde gira sin pausa. Un miste-
rioso texto hallado junto al recipiente describe 
su contenido como la esencia física del Anticris-
to y diversas mediciones electromagnéticas de-
terminan una gran actividad de la sustancia, que 
los ordenadores interpretan como complejas 
ecuaciones. Fascinado por el hallazgo, el grupo 
de investigadores permanece durante varios días 
en el lóbrego edificio, pero el repugnante líquido 
consigue filtrarse al exterior e introducirse en el 
cuerpo de diversos estudiantes, a los que posee 
y utiliza para eliminar a los demás. Sin embargo, 
los supervivientes están atrapados en la sinies-
tra iglesia: en el exterior un inquietante grupo de 
mendigos, liderado por un horrendo personaje 
sobrenatural (Alice Cooper), custodia el lugar 
impidiendo que nadie salga fuera de sus muros. 
Atrapados, los jóvenes alumnos padecen extra-
ños sueños y visiones al parecer provenientes 
del futuro, como piezas de un puzle que configu-
ra un mensaje que quizá podría ser su salvación 
o preparar la venida del Anticristo. Mientras, el 
líquido ha poseído completamente a Kelly (Su-
san Blanchard), quien experimenta una macabra 
y paulatina mutación, convirtiéndose en el ser 
que facilitará a una temible entidad demonía-
ca su transición desde otra dimensión paralela 
hasta nuestro mundo para sumirlo en el caos y 
el horror. Algo que deberá impedir el grupo de 
cautivos, diezmado por sus propios compañeros 
convertidos en zombies sin voluntad… La iglesia 
se transforma en un limbo donde las leyes de la 
lógica ya no existen y del que parece imposible 
escapar antes de que el Demonio haga acto de 
presencia en la Tierra…

John Carpenter pretendía con El príncipe de 
las tinieblas resarcirse del fracaso que había su-
puesto su filme anterior, Golpe en la pequeña 
China, para lo cual regresaba al cine de terror 
puro y duro, en clave de serie B. Sin embargo, 
aunque la película es extremadamente curiosa 
y una auténtica rareza para su época, un exceso 
de pretensiones metafísicas terminaban entur-
biando un tanto el resultado final, pese a que el 

propio cineasta defendía este enfoque: “Yo pensé 
que sería interesante crear algún tipo de maldad 
definitiva y combinarlo con la noción de materia 
y anti-materia”. Tales aspiraciones contaron no 
obstante con el beneplácito de Alive Pictures, 
que concedió a Carpenter el absoluto control 
creativo de la película, cuyo guión firmó bajo el 
pseudónimo de Martin Quatermass, querien-
do así homenajear a su admirado Nigel Kneale, 
creador del profesor Bernard Quatermass y au-
tor de narraciones donde la ciencia-ficción y el 
terror se mezclaban con claros elementos esoté-
ricos y paracientíficos. Pero el propio Kneale se 
sintió muy molesto con la ocurrencia, pues bajo 
su punto de vista podía dar la impresión de que 
él había tenido algo que ver en la elaboración de 
El príncipe de las tinieblas. Además, Kneale ha-
bía terminado muy mal su relación laboral con 
los responsables de Halloween III: Season of the 
witch, película producida cinco años antes por el 
propio Carpenter junto con su entonces compa-
ñera Debra Hill. Pese a todo, El príncipe de las 
tinieblas es quizá el título más atípico y bizarro 
de la filmografía de su director.

El príncipe de las tinieblas
(Prince of darkness, 1987)

Alive Films / Larry Franco Productions (Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: MARTIN QUATERMASS (John Carpenter)
Fotografía: GARY B. KIBBE (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: STEVE MIRKOVICH
Música: JOHN CARPENTER y ALAN HOWARTH
Diseño de Producción: DANIEL A. LOMINO
Decorados: RICK GENTZ
Vestuario: DEAHDRA SCARANO
Maquillaje de efectos especiales: FRANK CARRISOSA y 
MARK SHOSTROM (sin acreditar)
Productor: LARRY J. FRANCO
Productores ejecutivos: ANDRE BLAY y SHEP GORDON
Intérpretes: DONALD PLEASENCE, JAMESON PARKER, 
VICTOR WONG, LISA BLOUNT, DENNIS DUN, SUSAN 
BLANCHARD, ANNE MARIE HOWARD, ANN YEN, KEN 
WRIGHT, DIRK BLOCKER, JESSIE LAWRENCE FERGUSON, 
PETER JASON, ROBERT GRASMERE, THOM BRAY, 
JOANNA MERLIN, ALICE COOPER, BETTY RAMEY, JESSIE 
FERGUSON
Duración: 102 minutos
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Procedente de algún lugar indeterminado del 
país, un vagabundo al que se conoce como John 
Nada (Roddy Piper) llega a la ciudad de Los An-
geles, devastada por el desempleo y una situa-
ción económica insostenible. Nada consigue un 
precario trabajo en la construcción, donde co-
noce a Frank (Keith David), otro honrado traba-
jador que le invita al campamento de Justiceville, 
donde varios cientos de ciudadanos sin hogar 
viven en chabolas construidas con cartones y 
otros materiales de deshecho. Al lado del cam-
pamento Nada descubre una pequeña iglesia 
desde donde se emiten continuamente las pro-
clamas demenciales y un tanto incomprensibles 
de un individuo barbudo que parece estar en 
contra del sistema social y político. Esa primera 
noche la policía llega de improviso equipada con 
material antidisturbios y conduciendo bulldozers 
y escabadoras, dispuestos a clausurar el campa-
mento. A la mañana siguiente Nada curiosea en 
el interior de la iglesia, donde encuentra varias 
decenas de cajas almacenadas que contienen 
gafas de sol. Cuando Nada sale a la calle y se 
coloca las gafas, descubre a través de sus lentes 
una realidad sobrecogedora qua hasta ahora se 
había mantenido en secreto para él: cada valla 
publicitaria, cada escaparate, cada página de 
una revista o un periódico, cada fachada de un 
edificio; en todas partes hay mensajes sublimi-
nales que tratan de manipular a los viandantes 
para que se conformen con una vida sumisa y 
aborregada. Pero, ¿quién está detrás de todo 
esto? La respuesta no se hace esperar en cuanto 
Nada contempla con sus gafas delatoras a uno 
de los responsables. En realidad no es sólo uno. 
Son muchos. La ciudad entera está llena de ellos. 
Están vivos y nos controlan…

Con Están vivos John Carpenter realiza un 
viaje en el tiempo a la época dorada de la ciencia-
ficción norteamericana. Aquellos años 50 en los 
que la paranoia anticomunista daba sus frutos 
en la forma de sabrosas parábolas rebosantes de 
ingenio e ingenuidad. Sin embargo el enemigo 
ya no es miembro del partido comunista. Se 
encuentra en Norteamérica y se alimenta de la 
pobreza de otros. En efecto, Carpenter rinde ho-
menaje a sus añoradas series B a través de una 
alegoría política convenientemente adaptada 
a los desaguisados de la era Reagan y del capi-
talismo desmedido. El ritmo pausado y contun-
dente de la película recorre con devoción ciné-

fila algunas de las más reconocibles obsesiones 
del director, en un curioso periplo: 1. elabora su 
personal acercamiento al western con ese perso-
naje desheredado que viene de ninguna parte a 
buscarse la vida, se integra en un campamento 
de indigentes y disfruta con Frank de la clásica 
amistad viril que reafirman tras una espectacu-
lar pelea a puño limpio; 2. recrea los años de la 
gran depresión a través de un particular tributo 
al cine de John Ford, y muy especialmente a su 
film Las uvas de la ira (The grapes of wrath, 1940), 
echando, de paso, un poco de bilis sobre la bur-
guesía americana; 3. y, finalmente, subvierte el 
enfoque clásico y realista anterior, entrando de 
lleno en la ciencia-ficción con uno de los mejores 
golpes de efecto del fantástico moderno: ¡Nada 
se coloca por primera vez las gafas delatoras! A 
partir de ese momento, la angustiosa soledad 
del héroe será utilizada por Carpenter magis-
tralmente para construir un relato no exento 
de humor, donde lo extraño, lo anómalo que se 
oculta en el mundo cotidiano, resulte del todo 
escalofriante.

Nota bene: no deja de resultar curioso que la 
realidad descubierta por Nada a través de las 
gafas de sol se visualice en blanco y negro, exac-
tamente igual a como se filmaban aquellas pelí-
culas a las que Carpenter pretende homenajear. 
Además, y apoyando esta divertida ocurrencia, 
en la posterior El pueblo de los malditos —otro 
homenaje, ahora en clave de remake— los niños 
del espacio también son visualizados en blanco 
y negro, en este caso a través de una escala de 
grises que uniformiza su vestimenta y que, por 
añadidura, define con rotundidad sus personali-
dades frías y desalmadas.

Están vivos
(They live, 1988)

Alive Films / Larry Franco Productions (Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: FRANK ARMITAGE (John Carpenter), adaptado del 
relato Eight o’clock in the morning de Ray Nelson
Fotografía: GARY B. KIBBE (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: GIB JAFFE y FRANK E. JIMENEZ
Música: JOHN CARPENTER y ALAN HOWARTH
Dirección Artística: DANIEL A. LOMINO y WILLIAM J. 
DURRELL JR.
Decorados: MARVIN MARCH
Vestuario: ROBIN MICHEL BUSH
Maquillaje de efectos especiales: FRANK CARRISOSA
Productor: LARRY J. FRANCO, con SANDY KING
Productores ejecutivos: ANDRE BLAY y SHEP GORDON
Intérpretes: RODDY PIPER, KEITH DAVID, MEG FOSTER, 
GEORGE ‘BUCK’ FLOWER, PETER JASON, RAYMOND 
ST. JACQUES, JASON ROBARDS III, JOHN LAWRENCE, 
SUSAN BARNES, SY RICHARDSON, WENDY BRAINARD, 
LUCILLE MEREDITH, SUSAN BLANCHARD, NORMAN 
ALDEN, DANA BRATTON, JOHN F. GOFF, NORM 
WILSON, THELMA LEE, STRATTON LEOPOLD, LARRY J. 
FRANCO
Duración: 93 minutos
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El Dr. Wrenn (David Warner) visita en un hos-
pital psiquiátrico de las afueras a un paciente 
recién ingresado, John Trent (Sam Neill), quien 
tiene una extraña historia que contar: Trent es 
un eficiente y perspicaz investigador de segu-
ros, contratado hace unos días por la editorial 
neoyorquina Arkham Publishing para localizar a 
su desaparecido y exitoso autor estrella, Sutter 
Cane (Jurgen Prochnow), firmante de exitosas 
novelas de terror. El director de la compañía, 
Jackson Harglow (Charlton Heston) necesita el 
manuscrito de su siguiente obra, desvanecida 
junto con su creador. Trent acepta el encargo, 
convencido de que todo es un montaje publicita-
rio de la editorial y dispuesto a desenmascarar lo 
que él considera un claro engaño. En sus pesqui-
sas, el investigador deberá ser acompañado por 
la editora de Cane, Linda Styles (Julie Carmen). 
Ambos emprenden viaje hacia New Hampshire, 
donde se sospecha que podría ocultarse el autor, 
concretamente en un pueblo llamado Hobb’s 
End, ubicación donde el escritor localiza habi-
tualmente la acción de sus novelas. Trent, para 
documentarse, comienza a leer uno de sus libros, 
y pronto sufre pesadillas terribles, peculiar efec-
to secundario que Styles confirma ser habitual 
entre los lectores de Cane, quizá debido a una 
especie de trance hipnótico o sugestivo provoca-
do por las palabras escritas. El viaje hasta Hobb’s 
End no será en absoluto normal: extrañas e in-
quietantes incidencias salpicarán su periplo cul-
minando con la llegada al lugar: al atravesar esa 
noche un puente cubierto saldrán por el otro ex-
tremo… en pleno día. Han llegado a Hobb’s End. 
Allí el tiempo parece haberse detenido en una 
era imprecisa, y el nombre de Sutter Cane des-
pierta temor y odio entre sus habitantes, pero 
también una insana veneración. Lisa comienza a 
sentirse insegura, pero John está empeñado en 
llegar al fondo de la cuestión, dispuesto a des-
tapar cualquier fraude aplicando su proverbial 
escepticismo, el pensamiento racional y la lógica 
que tan buenos resultados profesionales le han 
dado a lo largo de su carrera. Pero, ¿está prepa-
rado para el terror innombrable, más allá de toda 
comprensión humana, que se oculta en Hobb’s 
End?

En la boca del miedo completa, junto con La 
cosa y El príncipe de las tinieblas, el grupo de 
filmes que el propio Carpenter denomina Trilo-
gía del Apocalipsis. La película es quizá el último 

gran título firmado por el director y surgida tras 
la más bien anodina Memorias de un hombre 
invisible y la tv-movie Body bags. Aquí el cineas-
ta retoma los terrores inconcretos y nebulosos 
del escritor H.P. Lovecraft, no para adaptar algu-
na de sus novelas o relatos, sino para llevar a la 
pantalla toda la esencia esotérica y metafísica de 
este célebre autor. Recupera así Carpenter la mi-
tología lovecraftiana, sus temas recurrentes, la 
presencia de abominables deidades prehumanas 
conspirando desde la eternidad para regresar a 
nuestra realidad y adueñarse de esta dimensión 
que una vez fue suya… Para ello, el cineasta juega 
también otras bazas reconocibles invocando el 
actual mundo editorial en el que reinan autores 
como Stephen King, del que Sutter Cane viene 
a ser el reverso oscuro y maléfico, no exento de 
cierta ironía cruel. Con En la boca del miedo 
Carpenter ahonda en imágenes y sensaciones 
puramente surrealistas, donde lo importante no 
es tanto el efectismo, el susto directo, como la 
creación de una atmósfera intangible, pero cier-
ta, de inquietud y angustia.

En la boca del miedo
(In the mouth of madness, 1994)

New Line Cinema (Estados Unidos)
Director: JOHN CARPENTER
Guión: MICHAEL DE LUCA
Fotografía: GARY B. KIBBE (Color / Panavision 2,35:1)
Montaje: EDWARD A. WARSCHILKA
Música: JOHN CARPENTER y JIM LANG
Diseño de producción: JEFF STEVEN GINN
Dirección Artística: PETER GRUNDY
Decorados: ELINOR ROSE GALBRAITH
Vestuario: ROBIN MICHEL BUSH
Efectos especiales de maquillaje: ROBERT KURTZMAN, 
GREGORY NICOTERO y HOWARD BERGER, con SEAN 
SANSOM y COLIN PENMAN
Productor: SANDY KING, con ARTIST W. ROBINSON
Productor ejecutivo: MICHAEL DE LUCA
Intérpretes: SAM NEILL, JULIE CARMEN, JÜRGEN 
PROCHNOW, DAVID WARNER, JOHN GLOVER, BERNIE 
CASEY, PETER JASON, CHARLTON HESTON, FRANCES 
BAY, WILHELM VON HOMBURG, KEVIN RUSHTON, 
GENE MACK, CONRAD BERGSCHNEIDER, MARVIN 
SCOTT, KATHERINE ASHBY, BEN GILBERT, DENNIS 
O’CONNOR, PAUL BROGREN, SHARON DYER, HAYDEN 
CHRISTENSEN
Duración: 95 minutos
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Antes de comenzar mis reflexiones, debo decir que 
mi afición por el ferrocarril se cultivó en un am-
biente muy distinto al reflejado en la película y al 
existente en Soria. En Madrid estaba acostumbra-
do a las aglomeraciones de la línea 5 del Metro en 
hora punta o a los viajes en los Cercanías a la sierra 
algunos fines de semana. Hace ya 14 años que por 
motivos laborales me afinqué en Soria y con ello 
descubrí otra forma de viajar que es la que se ex-
presa de forma tan sublime en la película propuesta. 
Lo que quizás añoro ahora es no haber conocido y 
vivido la época del vapor y el esplendor de las líneas 
sorianas, y quizá por ello al presente artículo le falte 
ese encanto que sí se refleja en la ficción y con el 
que muchos sorianos se habrán identificado al vi-
sionar la película.

La verdad es que cuando se me propuso comen-
tar las analogías existentes entre The Titfield Thun-
derbolt y la situación del ferrocarril soriano, no pude 
por menos que referirlas al título (más o menos 
afortunado como sucede en estos casos) que se le 
dio a la versión en castellano de la película: Los apu-
ros de un pequeño tren. Antes de verla me vinieron 
a la memoria los pequeños automotores que hasta 
el año pasado, y durante más de una década, han 
jalonado nuestra provincia de norte a sur. Entre el 
mundillo ferroviario se les apodó como los tamago-
chis por su reducido tamaño y por incorporar un au-
tómata digital que facilitaba (y también complicaba 
en no pocas ocasiones) las labores de conducción a 
los sufridos maquinistas. En realidad, el susodicho 
tamagochi (serie 596) era una versión reducida de 

otro tipo de automotor (serie 593) al que se le qui-
taron dos coches para adaptarlos a la baja deman-
da existente en líneas como la Soria-Madrid, en la 
que precisamente se estrenó este experimento en 
septiembre de 1997 quizás como compensación por 
la supresión del servicio de viajeros en el trayecto 
Soria-Castejón unos meses antes, en Noviembre 
de 1996. A los dos primeros trenes de este tipo em-
pleados en nuestra provincia les siguieron otros tres 
para destinarlos a las relaciones entre Valladolid-
Puebla de Sanabria y Madrid-Aranda-Burgos (en 
esta última no sufrió demasiados apuros el pequeño 
tren, pues el servicio que prestaba no tardo más de 
6 meses en ser suprimido definitivamente por su 
bajísima ocupación). Hasta un total de 25 trenes 
similares se incorporaron a la geografía española 
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para atender muchos de los servicios sobre los que 
se cernía una amenaza real de cierre en los últimos 
años de la década de los 90 y que aún se mantienen 
mediante los acuerdos entre Renfe y las Comuni-
dades Autónomas y/o entidades locales que sub-
vencionan estos servicios y costean los inmensos 
déficits que arrastran.

Analizando el caso soriano, conviene decir que 
fueron decisivas las manifestaciones celebradas en 
diciembre de 1994 en Almazán y sobre todo en la 
ciudad de Soria, en donde la ciudadanía en masa se 
echó a la calle ante la inminencia de convertirse en 
la primera capital de provincia peninsular sin servi-
cio ferroviario. En el resto de trazados amenazados 
con el cierre, en muchos de ellos el tren se mantuvo 
finalmente, aún tratándose todas ellas de líneas con 
una bajísima ocupación y que atienden en su mayor 
parte zonas rurales cuya movilidad se ve reducida 
por una serie de condicionantes que los estudios 
demográficos mostrarían con mayor detalle, pero 
que se podrían resumir en un envejecimiento pro-
gresivo de la población y una emigración de la gente 
más joven a otros lugares en los que abrirse paso a 
través de estudios universitarios u ocupaciones la-
borales. Con este panorama, al menos en el caso de 
Soria, es fácil comprender que la demanda real de 
un servicio de transporte entre Soria y Madrid un 
martes del mes de noviembre sea más bien escasi-
ta, subiendo algo la ocupación los fines de semana 
precisamente por el desplazamiento de los univer-
sitarios y trabajadores residentes en la capital de 
España y también por algunos turistas a los que les 
resulta más atractivo el ferrocarril para convertir en 
viajes sus desplazamientos.

Aquellos que peinen canas recordarán, sin duda, 
el pequeño automotor Ford carrozado por la casa 
“Carde y Escoriaza”,numerado por Renfe en 1941 
como M-9033 y adquirido originalmente por la 
Compañía del Ferrocarril de Torralba a Soria en 
1934. Este ejemplar de reducidas dimensiones (co-
nocido como la cochinilla o la gorrinilla en el argot 
ferroviario) circuló entre Torralba y Soria durante 
treinta años y ciertamente constituía la máxima ex-
presión del ferrocarril rural cuya puesta en escena 
contemplamos en la cinta de los estudios Ealing. Y 
es que, al margen de otras consideraciones de índo-
le más o menos técnico ( en lo cinematográfico y en 
lo ferroviario), todo lo que rodea a esta pequeña de-
licia dirigida por Charles Crichton tiene el aroma del 
ferrocarril de siempre; ese que jamás se debió per-
der en nuestro país a cambio de la alta velocidad , 

ese que vertebraba nuestra provincia y comunicaba 
nuestros pueblos, ese tren del que, afortunadamen-
te, podemos decir que aún nos queda un pequeño 
reducto que sobrevive ciertamente con muchos 
apuros. Por todo ello la imagen del pequeño tren va 
mucho más allá del pequeño automotor que vemos 
surcar nuestras vías; el pequeño tren lo constituye 
ese ferrocarril sin muchas más pretensiones que la 
de detenerse en el tiempo y disfrutar del placer de 
viajar mientras se descubren los paisajes a través de 
la ventanilla regada por la lluvia. El pequeño tren es 
aquel en el que se comparten unas viandas y con-
versación con otros compañeros de viaje. Y es que 
viajar sobre raíles es todo un acontecimiento que 
trasciende la mera utilidad, llegando hasta lo poé-
tico, tal y como recitaba nuestro Antonio Machado:

Resonante,  
jadeante,  

marcha el tren. El campo vuela.  
Enfrente de mí, un señor  
sobre su manta dormido;  

un fraile y un cazador  
—el perro a sus pies tendido—.  

Yo contemplo mi equipaje,  
mi viejo saco de cuero;  
y recuerdo otro viaje  

hacia las tierras del Duero.  
Otro viaje de ayer  

por la tierra castellana  
“¡pinos del amanecer  

entre Almazán y Quintana!” 
¡Y alegría  

de un viajar en compañía!  
¡Y la unión  

que ha roto la muerte un día!  
¡Mano fría  

que aprietas mi corazón!  
Tren, camina, silba, humea,  

acarrea  
tu ejército de vagones,  

ajetrea  
maletas y corazones.  

Soledad,  
sequedad.  

Tan pobre me estoy quedando  
que ya ni siquiera estoy  

conmigo, ni sé si voy  
conmigo a solas viajando.

En la actualidad la concepción ferroviaria en 
nuestro país ha pasado del “pequeño tren”, denos-
tado por la falta de rentabilidad, a la Alta Velocidad, 
cuyos beneficios económicos también se están 
cuestionando cada vez más. El viajero es ahora 
cliente y, durante el viaje, la contemplación del pai-
saje pasa desapercibida mientras se proyecta una 
película a bordo, el bocadillo envuelto en papel de 
estraza se ha sustituido por el catering y los viejos 
trenes compuestos por locomotora y coches de via-
jeros han dado paso a veloces vehículos autopropul-
sados. Se espera del tren un competidor del avión 
y no del automóvil, y en este contexto, la supervi-
vencia de una línea como la Torralba-Soria, operable 
sólo como un ramal de algo más de 90 kilómetros 
para enlazar Soria con el resto de la red ferroviaria, 
se antoja muy difícil si se mide desde el punto de 
vista de la rentabilidad económica. Esta insosteni-
bilidad económica es la que plantea el film, ambien-
tado en una línea que muestra muchas similitudes 
con la única que permanece abierta en nuestra pro-
vincia, dado que se trataba de un ramal de algo más 
de 20 kilómetros que conectaba Titfield con el nudo 
ferroviario más próximo.

Ante el peligro de su inminente cierre, un entu-
siasta grupo de aficionados al ferrocarril, encabeza-
dos por el cura del pueblo que realizará posterior-
mente las labores de maquinista, se lanza a la quijo-
tesca aventura de hacer rentable y justificar ante las 
autoridades competentes la supervivencia de este 
pequeño y entrañable ramal. En su ilusionante em-
presa encontrarán la oposición de los propietarios 
de una incipiente compañía de autobuses que ya 
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se frotaban las manos ante el previsible trasvase de 
viajeros procedentes del decadente tren. Lo normal 
es que el ferrocarril hubiese sucumbido a la carre-
tera tal y como hemos visto tantas y tantas veces, 
pero ya se sabe lo que pasa en las películas. Y es que 
parece inviable considerar que una iniciativa así se 
diese en nuestro país por parte de aficionados; el 
servicio comercial de viajeros es mucho más serio 
y costoso de lo que pueda parecer. Sí es cierto que 
por parte de diversas asociaciones en nuestro país 
se está procediendo a la recuperación de vehículos 
ferroviarios históricos o incluso de algún trazado 
abandonado; tal es el caso de la línea de La Frege-
neda que comunica la provincia salmantina con la 
frontera portuguesa a través de un paraje incom-
parablemente bello en donde se combinan armóni-
camente la naturaleza con la ingeniería ferroviaria. 
Más allá de un mero uso turístico, la entusiasta pre-
servación desde la iniciativa particular de una línea 
dedicada al transporte regular de viajeros se antoja 
imposible en estos tiempos.

Pero en definitiva, más que la mejoría técnica 
del trazado o de los trenes, lo que justifica tal es-
fuerzo por parte de los habitantes de Titfield es la 
identificación de un pueblo con su ferrocarril. Y ahí 
es de donde podemos sacar las mejores conclusio-
nes para trasladarlas a la situación actual de nuestro 

querido “Torralbilla”. Tengo la impresión de que esa 
identificación de los sorianos con el tren ha ido des-
apareciendo a la par que se fueron cerrando líneas, 
abandonando estaciones y acumulando inciden-
cias y retrasos en los pocos servicios que se fueron 
manteniendo. Así llegamos a la situación actual, en 
la que los pequeños 596 han sido sustituidos por 
los TRD 594, un tren que de no ser porque ha re-
sultado como las lavadoras malas, sería un vehículo 
que daría mucho de sí para mejorar tiempos entre 
Soria y Madrid. Para este mismo otoño se nos ha 
prometido la disponibilidad para Soria de trenes de 
esta serie renovados y puestos a punto para cumplir 
con su cometido, que no es otro que el mantener 
un servicio ferroviario de otra época en su sabor 
pero que debe adaptarse a los tiempos que corren. 
Esperemos que la renovación en curso de la vía y 
la fiabilidad de los trenes ayuden a mejorar la situa-
ción actual y a generar de nuevo una cultura de tren 
entre los sorianos.

Precisamente esa misma intuición que lleva en 
la ficción a un puñado de personas a recuperar el 
servicio de viajeros, es la que propició que en So-
ria un pequeño e irreductible grupo de entusiastas 
aficionados fundasen, hace ya 9 años, la Asociación 
Soriana de Amigos del Ferrocarril (ASOAF). Ni la 
juventud de algunos de los socios fundadores  ni el 

hecho de no haber residido en Soria en otra época 
han sido impedimento para que se sintieran plena-
mente identificados con ese ferrocarril que añoran 
nuestros mayores. Con más ilusión que medios, la 
Asociación ha ido realizando actividades durante 
estos años, ha preservado dos vehículos históricos 
y sobre todo ha tratado de incentivar desde esa mis-
ma ilusión el uso del ferrocarril en Soria, instando a 
las instituciones encargadas de mantener el servicio 
ferroviario a mejorar en lo posible la puntualidad y 
otros parámetros susceptibles de hacerlo. Y es que 
debemos sentir como nuestro este pequeño tren 
con el que aún podemos desplazarnos a Madrid y 
a la vez experimentar el placer de viajar. Como una 
vez dijo un buen amigo mío, del que nunca sabré 
si citó a alguien o la frase lapidaria en cuestión fue 
cosecha suya: “No hay nada más triste que una vía 
muerta”. Ojalá que la evocación que despierta en 
el espectador esta bella película sirva de estímulo 
para sentir como algo nuestro la supervivencia del 
ferrocarril en Soria.

*Jesús Rivera Torres, autor también de las fotos que acompa-
ñan a este texto, es socio fundador y actual presidente de la 
Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril.

138
138
138
138



proyección
25/octubre/2011

Titfield es un pueblecito del oeste de Inglaterra que 
posee la línea de  ferrocarril más antigua del mundo. 
Con el tiempo, esa línea resulta deficitaria y la empre-
sa ha decidido cerrarla. Los habitantes de Titfield, con 
sus fuerzas vivas a la cabeza, inician una campaña para 
mantenerla en funcionamiento. Mientras el Ministerio 
de Transportes da largas al asunto, estudiando la posi-
bilidad de dejar la gestión en manos de los propios ha-
bitantes,  éstos chocan abiertamente con la burocracia 
ferroviaria y con la compañía local de autobuses, que 
aspira al monopolio de los transportes. El día anterior 
a la realización de una prueba ante el enviado del Mi-
nisterio, que debe decidir si se cierra o no la línea, al-
guien sabotea la locomotora. Entonces los habitantes 
del pueblo sacan del museo local a la gloriosa “Titfield 
Thunderbolt” (Rayo de Titfield), una vieja locomotora 
en desuso, con la que consiguen superar la prueba, 
habiendo ellos mismos de maquinistas, fogoneros y 
revisores. El enviado del Ministerio reconoce su éxito, 
debido precisamente al hecho de que el tren es muy 
lento. Uno más rápido habría infringido una misteriosa 
norma burocrática. 
   Al frente del grupo de “amateurs” amantes de los 
trenes está el reverendo Weech (George Relph), 
quien compartirá conducción de la locomotora 
con el maquinista retirado Taylor (Hugh Griffith), 
quien vive en un vagón en medio del bosque, am-
bos opuestos en casi todo (lo que determianrá que 
tentgan que pactar; es decir, Weech aceptar que en 
cualquier momento Taylor para el tren para coger 
alguna pieza de caza). El núcleo de esta exultante 
obra se halla en el duelo con los saboteadores, lo 
que da pie a brillantes secuencias. 
   Estamos ante una de las más brillantes representan-
tes de las “comedias corales” producidas por la británi-
ca Ealing, tramadas sobre la idea de que “la unión hace 
la fuerza”, sea para solventar una terrible “desgracia”, 
que un pueblo escocés se quede sin whisky, como su-
cede en Whisky Galore (1949), de Alexander MacKen-
drick, y después dar rienda suelta al ingenio para que no 
sea incautado por las autoridades, o sea para disfrutar 
de las más beneficiosas prebendas como ocurre en el 
distrito de Pimlico en Londres cuando descubren, por 
unas excavaciones, que pertenecen a Francia, lo que 
les posibilita crear su propio gobierno y establecer 
fronteras (Pasaporte a Pimlico, 1949). El guionista 
de esta última es T. E. B. Clarke, también autor de la 
obra de Crichton (para quien había escrito el guión 
de la también espléndida Oro en barras), inspirado 
en unos sucesos el año anterior en Gales (sobre el 
que uno de sus protagonistas, L. T. C. Rolt, escribió 
una novela) cuando se creó la primera línea ferro-
viaria para turistas organizada por “amateurs”. En la 
obra de Crichton el detonante es la noticia de que 
el gobierno ha decidido cerrar la línea ferroviaria de 
Titfield.

Los apuros de un pequeño tren
Título original: The Titfield Thunderbolt
Producción: Reino Unido, 1953 – Ealing Studios, para J. Arthur Rank
Productor: Michael Truman
Director: Charles Crichton
Guión: T. E. B. Clarke
Fotografía: Douglas Slocombe, en color
Música: Georges Auric
Decorados: C. P. Norman
Montaje: Seth Holt
Intérpretes: Stanley Holloway, George Relph, Nauton 
Wayne, John Gregson, Godfrey Tearle, Edie Martin, Hugh 
Griffith, Sidney James, Gabrielle Brune, Jack McGowran
Duración: 84 minutos

   Comedia modélica que perfila con sintéticos e inge-
niosos rasgos a los personajes (y sus contrastes), y na-
rra con un dinamismo contagioso las peripecias, o los 
accidentes que deben superar, para mantener la línea  
en la que el tren siga surcando el esplendoroso paisaje 
(que hoy en día parece el de un universo paralelo, como 
el de Innisfree de El hombre tranquilo, que hace sentir 
la nostalgia por un mundo luminoso, sin doblez, y con 
sentimientos solidarios y altruistas, del que uno quisie-
ra ser habitante).
   Los apuros de un pequeño tren es una admirable pro-
ducción, una revitalizante comedia, pletórica de inge-
nio, de la era dorada de la comedia británica. Al mag-
nífico guión de T. E. B. Clarke hay que sumar la vibrante 
fotografía en technicolor (la primera de una comedia 
británica) de Douglas Slocombe. Tampoco hay que olvi-
dar que fueron los mejores años de la comedia italiana, 
y que en España empezaba a realizar sus películas Luís 
García Berlanga, en las que se pueden encontrar mu-
chas afinidades de mirada y construcción (coral) con las 
inglesas e italianas. 
   Charles Crichton (Un pez llamado Wanda, 1988) 
puede considerarse como uno de los mejores repre-
sentantes de la escuela humorística británica, for-
mado técnicamente como ayudante de dirección 
del brasileño Alberto Cavalcanti durante sus años 
en el cine inglés, donde experimentó y desarrolló 
sobre temas de ficción, la escuela documentalista 
de Griergson. Este origen se advierte en la obra de 
Crichton, director de gran soltura y espontaneidad, 
que aplicó a sus comedias con fortuna el aire abier-
to del documental.
   Un divertido asunto y un guión admirable ayudan a 
Crichton a hacer de Los apuros de un pequeño tren una 
deliciosa película, entre cuyos intérpretes se encuentra 
Stanley Holloway (My Fair Lady), un extraordinario 
actor de reparto y uno de los asiduos en los estudios 
Ealing.
   La comedia de los Ealing, el género con el que el pú-
blico identifica más al estudio, encaja dentro de la con-
cepción del cine como lenguaje de la realidad. Parece 
haber dos tipos de comedia: la que se preocupa del 
lenguaje y funciona a base de descomponerlo y volver 
a combinarlo, la comedia de “gags” -episodios cómicos, 
chistes-, ilógica y llena de incongruencias, y la comedia 
que se basa, por el contrario, en un lenguaje natural  
y se centra en la alteración y desorganización  de la 
sociedad. Al primer tipo pertenecen las comedias de 
Tashlin o Chaplin y al segundo las de los Ealing o las de 
Preston Sturges. La diferencia no es rígida, ya que hay 
elementos de cada una que aparecen en la otra: todas 
las comedias de los Ealing utilizan diferentes “gags”. La 
comedia Ealing se centra  en la alteración de la realidad 
social. Y debe reconciliar de alguna manera los deseos 
de los protagonistas con la sociedad a la que esos de-
seos alteran.
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ESO TE PASA POR BARROCO
Producción: Thamar Cármenes, 2010
Dirección: Pablo serrano
Guión: Pablo Serrano, Ángel José Fariña, 
Adrián Parra, Vicky G. Wilkings, Elsa Es-
teban
Fotografía: Diego B. Yáñez
Música: Las Perchas
Intérpretes: Pablo Serrano, Ángel José Fa-
riña, Vicky G. Wilkings, Thamar Cármenes
Género: Ficción – Animación.
Duración: 4 min. 10 seg.

Un “tipo” con hambre prepara una cena 
romántica consigo mismo, y elige el menú 
menos indicado…

EL PREMIO
Producción: Koldo Zuazua, Daniel Sánchez 
Arévalo, Kowalski Films, Common Films, 2010                                                    
Dirección: León Siminiani
Guión: León Siminiani
Fotografía: Alfonso Postigo
Música: Guillermo McGill
Intérpretes: Pilar Castro, Luís Zahera
Género: Ficción - Drama
Duración: 16 min.

Pilar y Manuel se preparan para lo que 
debería ser una noche de celebración y 
glamour. Debería. Pero llevan demasiado 
tiempo barriendo su relación bajo la al-
fombra roja…

MAQUILLAJE
Producción: Alex Montoya, 2011
Dirección: Alex Montoya
Guión: Alex Montoya
Fotografía: Nacho Ramírez
Música: Siddartha Barnhoorn
Intérpretes: Isabel García-Lorca, Ramón 
Barea, Nuria García
Género: Ficción – Drama
Duración: 10 min. 30 seg.

Marisa se está muriendo, pero no quiere 
que Juan, su marido, lo sepa. Por ello, an-
tes de su visita diaria, hace que Concha la 
maquille.

LA SONRISA DE GARMI
Producción: Korovo Films, 2010
Dirección: Octavi Royo
Guión: Octavi Royo
Fotografía: Octavi Royo
Música: Planeta Lem, Aleko Capi, Manu 
Chao, Amadou & Mariam
Intérpretes: Amadou Dialadé, Ali Ama-
dou, Sita Djounnére, Aminata Allaou, Ali 
Hassane
Género: Documental
Duración: 14 min.

Los niños de Garmi emprenden una difícil 
aventura en busca del pozo Djalude donde 
se encuentran las piedras de color con las 
que podrán asegurar un futuro en paz y 
prosperidad para su pueblo.

LA LAVADORA
Producción: Adolfo Moraleda, 2010
Dirección: Ana Aurora Rodríguez y Andrea 
Correa Quiroz
Guión: Jordi Farga y Daniel Alfonso Mora
Fotografía: Ole Thomas
Música: Experimental Little Monkey
Intérpretes: María Ballesteros, Enrique Al-
cides, Manuel Almaraz
Género: Ficción – Fantástico
Duración: 12 min. 33 seg. 

Un agujero espacio-temporal. Un elec-
trodoméstico que no funciona correcta-
mente. Un chica que sueña con entregar 
su corazón. Un chico que prefiere lavar a 
mano. Ropa interior que desaparece. Cen-
trifugado de emociones: La lavadora.

PUERTA CON PUERTA
Producción: Ascar Cinema Joven, 2010
Dirección: Ricardo Fernández
Guión: Ricardo Fernández
Fotografía: Emilio Sanz
Música: Guillermo Martínez
Intérpretes: Diego Juan, Merce Capdevila, 
Joan Miquel Reig, Amor Zapata
Género: Ficción -  Drama
Duración: 14 min.

Es lo malo de vivir puerta con puerta. Te 
enteras de todo, de las palizas, del llanto 
de los niños, de los cristales rotos, de las 
noches sin dormir. No lo soportas más. 
Hoy será diferente.

EL REGALO
Producción: Gorka León y the House Of 
Films, 2011
Dirección: Irlanda Tambascio
Guión: Irlanda Tambascio Waine
Fotografía: Diego Marín
Música: Bruno Tambascio
Intérpretes: Priscila Delgado y Teresa Soria 
Ruano
Género: Ficción – Drama
Duración: 18 min. 

Olivia, una niña de 6 años, celebrará su 
cumpleaños en un par de días. Mientras 
ayuda a su madre con los preparativos de 
la fiesta, sueña con un regalo especial que 
desea recibir.
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THE WAY TO MACONDO
Producción: Natalia Caballero - Opa Films, 2009
Dirección: Chico Pereira
Guión: Chico Pereira
Fotografía: Julián Schwanitz
Música: Jean-David Caillouet, Jerzy Peters-
burski y Leopold Szmargd
Intérpretes: Pearson Brodie, Tomek Bork, 
Anna Frackiewicz, Marek Pietrzykowski
Género: Comedia- Fantástico
Duración: 17 min. 45 seg.

Willy Lander es un actor muy metódico. 
Con Mild Weekend le ha llegado su gran 
oportunidad y está decidido a aprove-
charla.

ARTALDE
Producción: Marian Fernández Pascal – 
Txintxua Films, 2009
Dirección: Asier Altuna
Guión: Asier Altuna
Fotografía: Gaizka Bourgeaud
Música: Herrikojak
Intérpretes: Pako Sagarzazu, Gorka Zubeldia
Género: Ficción
Duración: 8 min.

Un pastor perdido en la ciudad busca su 
rebaño. Su llamada atrae la atención de 
algunas personas, que deciden seguirle.

MATAR A UN NIÑO
Producción: José Esteban Alenda y César 
Esteban Alenda, 2011
Dirección: José y César Esteban Alenda
Guión: José Esteban Alenda, César Esteban 
Alenda y Victora Ruiz
Fotografía: Tom Connole
Música: Sergio de la Puente
Intérpretes: Cristina Marcos, Roger Prin-
cep, Róger Álvarez
Género: Drama
Duración: 9 min.

Es domingo. Es el despertar feliz de un día 
desgraciado. A las diez en punto, un niño 
feliz va a morir.

EL CHOLA
Producción: Guillermo Ríos - Festeam Co-
municación y Eventos, 2011 
Dirección: Guillermo Ríos
Guión: Guillermo Ríos y David Alfaro Simón
Fotografía: Alejandro Darias
Música: Daniel González Ferreiro
Intérpretes: Joaquín Sánchez, Pedro Cua-
drado, Francisco Vera
Género: Drama
Duración: 13 min 45 seg.

El Chola es uno de los millones de usuarios 
que visitan contenidos violentos ampara-
dos en el anonimato de la red. Un joven 
de un barrio marginal que encuentra en 
internet el medio de conseguir la fama y 
la realización personal utilizando la única 
habilidad que conoce, pelear.

DIRTY FRIDAY
Producción: La Casa Animada, 2010
Dirección: Adrián M. Delgado y Tenesor Cruz
Guión: Adrián M. Delgado y Tenesor Cruz
Formato: Película de animación en 2D
Género: Animación - Comedia
Duración: 8 min.

Un hombre maniático del orden, castiga de 
manera desmesurada a su gato. El dueño 
comenzará a perder la cordura  mientras 
especula obsesivamente sobre los posibles 
planes de venganza de su mascota.

LA ORQUESTA DE LAS MARIPOSAS
Producción: Soriafilms, 2010
Dirección: Isabel Soria
Guión: Isabel Soria
Fotografía: Fernando Medel
Música: Abel Moreno
Intérpretes: Paco Algora y el perro Lucas
Género: Ficción - Fantástico
Duración: 16 min.

Federico es un solitario y marchito direc-
tor de orquesta. Es incapaz de dirigir una 
orquesta imaginaria sin que los instrumen-
tos desafinen y desentonen una y otra vez, 
hasta que, para ayudarle, aparecen unos 
inesperados y sorprendentes intérpretes.

¿DE QUÉ SE RÍEN LAS HIENAS?
Producción: IB Cinema e Impar Produc-
ciones, 2011
Dirección: Javier Veiga
Guión: Javier Veiga
Fotografía: Miguel Leal
Música: Mariano Marín
Intérpretes: Toni Acosta, Javier Veiga, Car-
los Hipólito, Chiqui Fernández, Millán Sal-
cedo, Beatriz Ayuso
Género: Ficción – Comedia
Duración: 24 min. 

Esta podría ser la típica historia de Chico 
conoce Chica… Pero Chica y Chico se acer-
can a una edad complicada y les asalta 
una duda existencial: “¿De qué se ríen las 
hienas?”

18
enero.2012
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VEINTICUATRO
Producción: Aqueronte Films, 2010
Dirección: Jesús Rabasco & Julio García
Guión: Rafael Ruíz
Fotografía: Alejandro Cámara
Música: Juan Antonio Salinas
Intérpretes: Jorge Roelas, Álvaro Ramos, 
Ruth Armas
Género: Ficción – Fantástico
Duración: 7 min. 

Sergio lee tranquilamente el periódico 
en una playa solitaria cuando un hombre 
extraño se sienta a su lado. Antes de que 
Sergio pueda reaccionar o intentar com-
probar por qué el desconocido sabe tanto 
de su vida, el extraño le propone un trato 
tan demencial como atractivo.

JOSELYN
Producción: Susan Béjar & Lavinia Produc-
tora, 2011
Dirección: Susan Béjar
Guión. Susan Béjar
Fotografía: Emili Guirao
Música: Anni B Sweet
Intérpretes: Eunice T. Polanco, Jayo Vergel, 
Wenjun Gao
Género: Ficción – Drama
Duración: 19 min.

Joselyn es una joven dominicana que ha 
desarrollado sus propios mecanismos para 
combatir la inmensa soledad en la que 
vive. Cuando Joselyn trabaja, todos duer-
men; cuando Joselyn sube, todos bajan; 
cuando Joselyn se enamora…

LA PANDILLA DE TENDAI
Producción: José Ignacio de Juan, 2011
Dirección: José Ignacio de Juan
Guión: José Ignacio de Juan
Fotografía: José Ignacio de Juan
Música: Ehma & Erik Satie
Intérpretes: Acogidos y miembros del orfa-
nato St. Marcelline de Harare (Zimbabwe)
Género: Documental
Duración: 22 min.

En el orfanato de St. Marcelline viven va-
rios niños con diferentes enfermedades y 
deficiencias. Son sus amigos y compañeros 
quienes se hacen cargo de su cuidado. Los 
asean, les dan de comer y juegan con ellos. 
¿Qué responsabilidades somos capaces de 
asumir a los nueve años? 

LA GRAN CARRERA
Producción: Marian Fernández Pascal – 
Txintxua Films, 2010
Dirección: Kote Camacho
Guión: Kote Camacho
Fotografía: Kote Camacho
Música: Kote Camacho
Intérpretes: Eriz Alberdi, Iñaki Urrutia, 
Charly Urbina, Puri Urretabizkaia, Ana 
Elordi, Joseba Apaolaza, Aitor Mendizabal, 
Pilar Guerra
Género: Ficción – Falso documental
Duración: 7 min.

Año 1914. El hipódromo de Lasarte anun-
cia una carrera con un premio nunca visto 
para el caballo ganador. Se han inscrito los 
ocho mejores caballos y yeguas del mun-
do. Aficionados y grandes apostadores ve-
nidos de todos los continentes se dan cita 
para participar en el gran evento: El Gran 
Premio del Medio Millón.

VIEJOS PERDEDORES
Producción: Asturfiction – EPC Produc-
ciones, 2010
Dirección: Rubén Ordieres
Guión. Rubén Ordieres
Fotografía: Pedro Castanheira
Sonido. Julio Cuspinera y Andrés Miguez
Intérpretes: Chicho Castillo, Carlos Álva-
rez, Silvia Casanova, Jero García
Género: Ficción – Drama
Duración: 14 min. 

Una tarde de 1937, Angelón de Piñera apa-
rece en casa de su antiguo entrenador, 
Manuel Quintana para pedirle ayuda en 
un último y duro combate que está deci-
dido a ganar.

STRIPTEASE
Producción: Gorka León & The House Of 
Films, 2011
Dirección: Juan Carlevaris
Guión: Juan Carlevaris
Fotografía: Pablo Sánchez
Música: One Plus One
Intérprete: Manuela Burlo
Género: Ficción – Drama
Duración: 9 min. 

Julio graba a Sofía con la intención de que 
ella haga un striptease. Sofía se niega en 
rotundo a hacer el baile. A partir de ese 
momento comenzará un juego de poder 
entre los dos personajes. Julio descubrirá 
que desnudarse puede ser algo bastante 
complicado.

LA TRAGEDIA DEL HOMBRE HUECO
Producción: Nohai Films, 2011
Dirección: Jorge de Guillae
Guión. Jorge de Guillae
Fotografía: Guillem Oliver
Música: Monoh Experimental Rock
Intérpretes: Gabriel Pasqual, Joan María 
Pascual, Baiana Plana, Abel Ruíz
Género: Ficción – Comedia fantástica
Duración: 16 min.

Gonzalo es un hombre de mirada intensa 
y limpia, su barbilla ancha y sus hoyuelos 
nos presentan a un hombre pacífico y bon-
dadoso, con un gran corazón. He aquí la 
contradicción, Gonzalo no tiene corazón.
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CRISIS
Producción: Vinyl Producciones, 2011
Dirección: Rosa Márquez
Guión: Rosa Márquez
Fotografía: Andrés Garzas
Música: Salva Dávila
Intérpretes: Geli Albadalejo, Javier 
Botet, Salva Dávila

Las crisis crean confusión, miedo, 
desconfianza, pero también opor-
tunidades. Sobre todo oportunida-
des de fastidiar al prójimo.

ÁNIMA
Producción: Josué Ramos, 2011
Dirección: Josué Ramos
Guión: Josué Ramos
Fotografía: Miguel Juliá
Música: Gabriel Faure, Erik Satie & 
Aló Django
Intérpretes: Virginia Ávila, Miguel Án-
gel Jerez, Javier Sastre, Alicia Muñoz 
Género: Ficción – Drama
Duración: 13 min.

Susan es una joven madre que se 
gana la vida como costurera y vive 
feliz con sus dos niños pequeños. 
Pero un terrible incidente pondrá 
a prueba el amor que siente por 
sus hijos.

SINCERIDAD
Producción: Marina Montalá – Es-
cándalo Films, 2010
Dirección: Paco Caballero
Guión: Paco Caballero
Fotografía: Roberto San Eugenio
Sonido: Miguel Calvo
Intérpretes: Raúl Arévalo, Alicia Rubio
Género: Ficción – Comedia
Duración: 12 min.

Quim y Yolanda vuelven a reiniciar 
su relación después de una ruptura 
de once meses durante la que no 
se han visto ni han sabido nada el 
uno del otro. Para que esta vez todo 
funcione deciden ser sinceros y con-
tarse todo lo que ha pasado en el 
tiempo que han estado separados…

LA HUIDA
Producción: Laia Coll – Escándalo 
Films, 2010
Dirección: Víctor Carrey
Guión: Víctor carrey
Fotografía: Bet Rourich
Sonido: Marta Cunill 
Intérpretes: Joaquín Díaz (voz en off)
Género: Ficción – Intriga y suspense
Duración: 11 min.

Un chicle. Una correa para perros. 
Una mancha en la pared con la 
forma de Australia. Un semáfo-
ro torcido… Cada uno de estos 
elementos por separado tiene su 
propia historia, aunque la unión 
de todos ellos puede generar una 
nueva trama.

NADIE TIENE LA CULPA
Producción: Esteban Crespo - Pro-
ducciones Africanauan, 2011
Dirección: Esteban Crespo
Guión: Esteban Crespo
Fotografía: Ángel Amorós
Música: Juan de Dios Marfil 
Intérpretes: Pilar Castro, Gustavo 
Salmerón
Género: Ficción – Comedia de pareja
Duración: 14 min.

Antonio llega a casa con la inten-
ción de dejar a su mujer y a sus tres 
hijos, quiere darse una segunda 
oportunidad con sus sueños de 
juventud.

GRAN VÍA AM PM
Producción: Guillermo Sempere y 
Juan Moreno, Teoponte – Monte 
Film, 2010
Dirección: Juana Macías
Guión: Juan Moreno
Fotografía: Guillermo Sempere
Música: Balago, Suma, Lucius Works 
Here
Intérpretes: José Luis Torrijo, Gloria 
Vega, Pablo Viña, César Camino, Ma-
riola Ruíz, Luis Felpeto, Laura Puges, 
Gisele Lau, William Miller, Susana 
Hernández, Óscar Sempere
Género. Ficción – Drama
Duración: 14 min.

Un día cualquiera en la Gran Vía. 
Entre las miles de personas que 
transitan, trabajan, pasean, se di-
vierten, compran, quedan… Siete 
personajes nos hablan de sus en-
cuentros y desencuentros, de sus 
rutinas, sus miedos y sus ilusiones.

UN NOVIO DE MIERDA
Producción: Borja Cobeaga, Na-
hikari Ipiña, Marta Galante, Arsé-
nico PC, 2010
Dirección: Borja Cobeaga
Guión: Borja Cobeaga
Fotografía: Alfonso Postigo
Sonido: Roberto Fernández
Intérpretes: Bárbara Santa-Cruz, 
Ernesto Sevilla
Género: Ficción – Comedia
Duración: 3 min. 30 seg.

Tras cuatro meses sin verse, una 
chica recibe la visita de su ex novio.

MI LUCHA
Producción: Take Away Films y Ka-
tixa Silva PC, 2011
Dirección: Aitor Aspe y José María 
de la Puente
Guión: Aitor Aspe, José María de la 
Puente y Katixa Silva
Fotografía: Juan Pablo Minguillón
Música: Apollo Symphonic Or-
chestra
Intérpretes: Fernando Ustárroz, 
Jaime Olías, Ángela Cremonte, 
Gonzalo Casado
Género: Ficción – Drama
Duración: 8 min.

Karl trabaja en su última creación. 
Patrique y su madre pasean por el 
campo. Cuando el niño pierde su 
pelota, encuentra un misterioso 
artefacto. Dos historias unidas por 
un mismo objeto. Algunas decisio-
nes traspasan el tiempo.

SOMBRAS EN EL VIENTO
Producción: Atraco Perfecto Pro-
ducciones, 2009
Dirección: Julia Guillén-Creagh
Guión: Julia Guillén-Creagh, basa-
do en el cuento La última hoja de 
O´Henry
Fotografía: Helena Gelado
Música: Eddie Creagh
Intérpretes: Susan Stanley, Alice 
Henley, Edmund Dehn, Nicky Gol-
die, David Bailie
Género: Ficción – Drama
Duración: 19  min.

Nueva York, 1905. Sue y Johnsy son 
dos pintoras que comparten un 
estudio. Johnsy enferma de neu-
monía y no mejora. Sue tiene que 
cuidarla y convencerla de que no 
morirá cuando caiga la última hoja 
de una vieja enredadera.
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5 MILLONES
Producción: Producciones En Tren, 2011
Dirección: Víctor Díaz Somoza
Guión: Nadia Mata y Víctor Díaz 
Somoza
Fotografía: David Ávila
Música: Christopher Slaski
Intérpretes: Ramón Barea, David 
Lorente, Silvia Rey
Género: Ficción – Comedia
Duración: 13 min.

Un hombre, un despacho, 5 millo-
nes. Lucas Fernández, un hombre 
cualquiera, tendrá que tomar la de-
cisión más importante de su vida.

CENA PARA DOS
Producción: Balaman Produccio-
nes, 2010
Dirección. Miguel Ramiro
Guión: Miguel Ramiro
Fotografía: Alberto Carpintero
Música: Miguel Ramiro
Intérpretes: Javier Botet, Rosa 
Márquez, Miguel Ramiro
Género: Fantástico – Terror
Duración: 11 min.

Ezequiel y Milos se reencuentran 
tras largo tiempo sin verse. Deci-
den celebrarlo con una cena muy 
especial…

LA COSA EN LA ESQUINA
Producción: Zoe Berriatúa – La 
Bestia Produce, 2011 
Dirección: Zoe Berriatúa
Guión: Zoe Berriatúa
Música: Fritz Kreysler
Sonido: Ramón Rico
Dirección artística: Zoe Berriatúa
Montaje: Zoe Berriatúa
Voces: Pablo Turégano, Manuel de 
Blas, África Luca de Tena, David 
Iglesias, Alexandra Piñeiro
Género: Animación 
Duración: 10 min.

¡Oh Dios mío! Hay una horrible y 
repugnante cosa negra en la es-
quina… pero, ¿de veras no puedes 
verla?

08
febrero.2012

NO HAY DERECHO
Producción: Luis Fernández-
Jardón, 2011
Dirección: Luis Fernández-Jardón
Guión: Luis Fernández-Jardón
Fotografía: Olga García
Música: Juan Jaén
Intérpretes: Alonso Posadas, Al-
fonso Luque, Moisés Fernández, 
Jano Prendes, José Luis Toribio
Género. Ficción
Duración. 4 min. 

Todos tenemos una banda sonora 
para nuestra vida, pero ¿tenemos 
derecho a tenerla?

FLEJOS Y REFLEJOS
Producción: Judith Cáli – Escánda-
lo Films, 2010
Dirección: Roberto López
Guión: Roberto López
Fotografía: Albert Álvarez
Música: Lucas y Tomás Peire
Intérpretes: Eduard Buch, Carme 
Boixadera, Jaume Santromá (voz en off)
Género: Fantástico
Duración: 16 min.

Ésta no es la historia de lo que fue 
ni de lo que ha sido, tal vez sea la 
historia de lo que podría haber 
sido y no fue o de lo que hubiera 
sido si fuera. La verdad sobre el 
otro lado del espejo o el relato de 
cómo Alberto perdió su reflejo. 

A SOLAS
Producción: Francisco Javier Rubio 
Rodrigo, 2010
Dirección: Francisco Javier Rubio
Guión: Francisco Javier Rubio
Fotografía: Juan Luis cabellos
Música: Eduardo San José
Intérpretes: Teresa Soria Ruano, 
César Camino, Javier Coll, María 
Ballesteros
Género: Ficción – Drama
Duración: 15 min.

Un joven escritor, una nueva casa, 
una nueva vida. Una cena de cele-
bración de sus éxitos… ¿Qué po-
dría salir mal?

CHOCAPAQUETE
Producción: Juanjo Moscardó Rius 
PC – Freak Short Film, 2010
Dirección: Juanjo Moscardó Rius
Guión: Juanjo Moscardó Rius
Fotografía: Hugo Louis Maldonado
Música: Iván Capillas
Intérpretes: Sergio Caballero, Xavo 
Giménez, Sandra Ferrús
Género: Ficción – Comedia
Duración: 7 min. 10 seg.

Vamos contra natura.

THE ASTRONAUT ON THE ROOF
Producción: Penrose Film – Pro-
mofest, 2010
Dirección: Sergi Portabella
Guión: Sergi Portabella
Fotografía: Bet Rourich
Música: Sebastián Pille y Alex Komlew
Intérpretes: Tomás Sinclair Spen-
cer, Jesse Inman, Patrick Diemling, 
Julia Hartman, Marc Bischoff, Se-
bastian Kwaschik
Género: Ficción – Comedia fantástica
Duración: 12 min. 
Una road movie cómica sobre dos 
guionistas escribiendo una película 
sobre dos guionistas escribiendo una 
película sobre una pareja adolescen-
te de ladrones de bancos. Un corto-
metraje sobre la lucha por escribir 
un guión, perderse por el camino 
y acabar protagonizando tu propia 
película.
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DESPEJADO
Producción: Jotoni, 2011 
Dirección: Jotoni
Guión: Jotoni
Fotografía: Jotoni
Sonido: Jotoni
Montaje: Jotoni
Género: Animación
Duración: 1 min.

Pocas nubes en el cielo. Algo reful-
ge a lo lejos.

OCHO
Producción: Gorka León – The 
House Films, 2011 
Dirección: Raúl Cerezo
Guión: Raúl Cerezo
Fotografía: Ignacio Aguilar
Música: Voro García
Intérpretes: Carmen Ruiz, Sergio 
Castellanos, Andrea Roz, Julio 
Vélez, Lola Cordón, Txema Blasco, 
Bruno Squarcia, Natalia Barceló
Género: Thriller fantástico
Duración. 13 min. 37 seg.

A los 8 años, la voluntad, disciplina y 
personalidad de un niño empiezan 
a tomar forma y la distinción entre 
el bien y el mal se empieza a definir. 
Por fin ha llegado el momento de ver 
cumplido nuestro deseo. Su deseo. 
Guarda silencio. Estás invitado.

LA CUERDA
Productora: Carlos García Porcel – 
Escándalo Films, 2010
Dirección: Pablo sola
Guión: Miguel Córdoba
Fotografía: Roberto San Eugenio
Música: José Ojeda
Intérpretes: Oskar Aragonés, Kira
Género: Terror
Duración: 12 min.

La humanidad apesta. Javier vive 
con su perro Kojak y no necesita 
absolutamente a nadie más para 
vivir, ni siquiera… Un momento, 
¿qué es eso que sale del wáter? … 
¿Una cuerda?

15
febrero.2012

UNA FLOR EN RECEPCIÓN
Producción: Marta Parreño – 
Promofest, 2011 
Dirección: Marta Parreño
Guión: Marta Parreño
Fotografía: Pedro F. Fernández
Música: Javier Piñol
Intérpretes: Alberto Amarilla, Be-
lén López, Eduardo Velasco, Gui-
llermo Vallverdú, Raquel Pérez
Género: Comedia dramática
Duración. 19 min.

Dos horas con un desconocido. 
Una historia de amor agridulce. 
Una realidad cotidiana que se ali-
menta de fantasías censuradas. 
Falta de comunicación. Un pacto. 
Y por último, una flor, la mentira 
que les unirá para siempre.

SLIDES
Producción: Jesús Liedo - Tach Pro-
ducciones, 2011 
Dirección: David Ilundain, Eugenia 
Poseck, Luis Arribas, Paul Severn, Ja-
vier San Román, César Urrutia, Paco 
Ortega, Jesús Liedo
Guión: Juan José Ibáñez
Fotografía: Ángel Luis Fernández, 
Tote Trenas, César Urrutia
Música: Amancio Prada, Gaetano 
Donizetti, Patricia Moon
Intérpretes: Úrsula Corbero, Albert 
Pérez Carbó, Nicolás Wiedersheim, 
Fernando García
Género: Ficción. Película de sketchs 
Duración: 17 min. 

Un adolescente recita un poema a su 
novia. Un niño juega con sus muñe-
cos. Alguien inesperado nos transmi-
te un mensaje plagado de lucidez. Al 
llegar a casa, un joven descubre a su 
padre dormido delante del televisor. 
Una mujer da de comer a alguien. 
Un matrimonio mantiene relaciones 
sexuales. Una adolescente se arregla 
para salir de casa.

DICEN
Producción: Encanta Films, 2011
Dirección: Alauda Ruiz de Azúa
Guión: Guión: Alauda Ruiz de Azúa
Fotografía: César Pérez
Música: Fernando Velázquez
Intérpretes: Brandon Carlino, Kayla 
Brown, Kensey Olsen, Carlton Bums
Género: Drama
Duración: 18 min.

No todo lo que pasa en un patio de 
colegio es un juego.

HIPÓTESIS
Producción. Roberto Goñi, 2011
Dirección: Roberto Goñi
Guión: Roberto Goñi
Fotografía: Jokin Pacual
Sonido: Francisco Piquero
Intérpretes: Manuel Feijóo, Lara 
de Miguel
Género: Comedia
Duración: 3 minutos

Julio plantea un dilema a su novia. 
¿Preferiría que él pasara una noche 
con Scarlett Johansson o bien…? 

CUANDO TRUENA…
Producción: Liz Lobato, 2010
Dirección: Liz Lobato
Guión: Liz Lobato
Fotografía: Luis Salazar e Ismael 
Blanco
Música: Luis Tejera y Jeremías Tejera
Intérpretes: Eloy Román
Género: Ficción – Tragicomedia
Duración: 13 min.

La Mancha, años 40. Es verano y 
hace calor. El cura de un pequeño 
pueblo espera inútilmente a los 
feligreses en misa, día tras día. 
Arrecia la sequía, y, un día, inespe-
radamente, aparece medio pueblo 
a las puertas de la iglesia…
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ENTRE MUNDOS
Producción: Carlos Cordero, 
Colombia, 2006
Dirección: Carlos Cordero
Guión: Carlos Cordero
Fotografía: Hugo Arias, Carlos 
Cordero, Eduardo cordero
Música: Álvaro López
Montaje: Carlos Cordero
Género: Experimental
Duración: 4 min. 13 seg.

Un continua deambular lleva a 
diferentes comunidades a aban-
donar su territorio: el campo, la 
selva o el río, para perderse en un 
mundo urbano y ajeno al que es 
difícil pertenecer. Visión múltiple 
y minimalista del deambular de 
los colombianos por su país. Mú-
sica e imagen en una composición 
hipnótica que invita a la reflexión.

LA MINA DE ORO
Producción: Hilda Soriano, Ana 
Graciela Ugalde e Instituto Mexi-
cano de Cinematografía, 2010
Dirección: Jacques Bonnavent
Guión: Jacques Bonnavent
Fotografía: Ramón Orozco 
Stoltenberg
Música: Marc Lejeune
Intérpretes: Paloma Woolrich, 
Alfonso Dosal, Cristina Michaus, 
Sonia Couoh, Olga Durán, Guiller-
mo Harrsch, Godeleva Pérez
Género: Ficción - Humor
Duración: 10 min. 

Una mujer, que pasa de los 50 
años, opta por dejar su vida en 
el campo para viajar a una zona 
alejada del país donde vive un 
novio virtual que ha conocido a 
través de Internet.

PARIHUELA
Producción: EICTV San Antonio 
de los Baños, Cuba, 2010
Dirección: Marcel Beltrán 
Fernández
Guión: Marcel Beltrán Fernández
Fotografía: Marcel Beltrán 
Fernández
Sonido: Horizoe García Miranda
Montaje: Marcel Beltrán Fer-
nández
Género: Documental
Duración: 12 min.

En la Sierra Maestra subsiste una 
forma tradicional de trasladar a 
los enfermos: la parihuela.

EL ÚLTIMO CANTO DEL PÁJARO Q
Producción: Imcine, México, 2010
Dirección: Alonso Ruizpalacios
Guión. Alonso Ruizpalacios
Fotografía: Emiliano Villanueva
Música: Tomás Barreiro
Intérpretes: Mario Balandra, 
Tenoch Huerta, Karina Gidi, 
Alfonso Bravo
Género: Ficción – Drama
Duración: 15 min.

Minutos antes de morir en la sala 
general de un hospital urbano, 
Ulises reconstruye los fragmentos 
de su pasado. Al cruzar la frontera 
de la muerte se da cuenta de 
que se trata del momento más 
emocionante de su vida.

ENTRE PAREDES DE AGUA
Producción: Mitologías en Pro-
ducción, Rosa Martha Fernández, 
Imcine, 2010
Dirección: Rosa Martha Fernández
Guión: Claudia Lavista, Rosa 
Martha Fernández
Fotografía: David Torres, Santiago 
Navarrete
Música: Rogelio Sosa
Intérpretes: Omar Carrum, Johnny 
Millán, Víctor Manuel Ruiz, Agus-
tín Martínez, Xitlali Piña, Karen de 
Luna, Claudia Lavista, Eva Audelo, 
Juan Carlos Vázquez
Género: Ficción – Fantástico
Duración. 29 min. 30 seg.

Flavio pertenece a una especie 
de anfibios que viven en las pro-
fundidades del mar, presos de un 
drástico destino biológico que les 
obliga a bandonar su hábitat. 

MANIOBRA
Producción: EICTV San Antonio 
de Baños, Cuba – Uruguay, 2010
Dirección: Ricardo Fontana
Guión: Ricardo Fontana
Fotografía: José Manuel Alguacil
Sonido: Olivia Hernández Fernández
Intérpretes: Noslen Sánchez, 
Alejandro Cuervo, Luis Javiar, 
Rosalí Ribera
Género. Ficción
Duración: 11 min.

Torres, un soldado novato, teme 
enfrentarse a la maniobra. El 
teniente se aprovecha de la situa-
ción y lo envía a un viaje urgente 
con el sargento Cairo, chofer del 
jepp de la Unidad. En el recorrido, 
descubrirá que el teniente tendió 
una trampa para ambos.

MARTYRIS
Producción: Jennifer Skarbnik 
López, México, 2010
Dirección: Luis Felipe Hernández Alanís
Guión: Luis Felipe Hernández Alanís
Fotografía: Luis Felipe Hernández Alanís
Música: Alejandro de Icaza, Gerar-
do Celada y “Kitka”
Dirección de Arte: Gerardo Balles-
teros Franzoni
Género: Animación
Duración: 8 min. 

En un mundo lúgubre y decadente, 
un pequeño Santo cuida de distin-
tos seres que padecen de instintos 
suicidas. Para mantenerlos con 
vida los tiene cautivos en una igle-
sia abandonada. Una extraña visita 
sugerirá al Santito no interferir con 
el orden supremo, donde la ley na-
tural de los mártires se superpone 
a la bondad y al cariño.

LISO
Producción: EICTV de San Antonio de 
los Baños, Cuba – Venezuela, 2010
Dirección: Desirée Rondón
Guión: Desirée Rondón
Fotografía: Desirée Rondón
Sonido: Claudia Alves Vasconcelos. 
Montaje: Desirée Rondón
Género: Documental
Duración: 10 min. 

En lo profundo de la Sierra 
Maestra, el ternerito Liso, padece 
una enfermedad desconocida. 
Sus dueños, una familia ganadera, 
luchan por mejorar su estado de 
salud. 
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AGUATERO
Producción: EICTV San Antonio de 
los Baños, Cuba – Panamá, 2010
Dirección: Orgun Wagua López
Guión: Orgun Wagua López
Fotografía: Orgún Wagua López
Sonido: Jean Jean León
Montaje: Orgún Wagua López
Género: Documental
Duración: 10 minutos

Juan Montero vive en la Sierra 
Maestra, provincia de Granma. 
Con la ayuda de sus bueyes 
Ojinegro y Liviano, se dedica a 
vender agua a una comunidad 
donde escasea. El viaje de Juan, los 
bueyes y el agua, son una excusa 
para conocer a la gente que vive 
en la Sierra.

FIRMES
Producción :Gabriela Ruvalcaba,  
Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía, México, 2010
Dirección: Yordi Capó
Guión: Yordi Capó
Fotografía: Heriberto Acosta
Música: Kenji Kishi
Intérpretes: Meño Herrera, Jesús 
Hernández
Género: Ficción
Duración: 10 min.

Un soldado raso trata de man-
tenerse firme durante una larga 
ceremonia oficial a pesar de los 
pequeños obstáculos a los que se 
enfrenta, como el sol, el sudor, el 
cansancio y un mosquito insistente. 
Mientras escucha el discurso oficial, 
el soldado percibe la distancia que 
hay entre los muchos que sirven y 
los pocos que mandan.

LOS QUE SE QUEDARON
Producción: EICTV San Antonio 
de los Baños, Cuba – España, 1993
Dirección: Benito Zambrano
Guión: Benito Zambrano
Fotografía: Manuel Álvarez
Música: Juan A. Leyva, Magda R. Galván, 
Intérpretes: Carmen Barreras
Género: Documental
Duración: 26 min.

La división de los cubanos entre 
los que están a favor y en contra 
de la revolución. Los que quieren 
irse de la isla y los que prefieren 
quedarse. Una madre comenta la 
marcha de su hijo y el deseo de su 
regreso. Premio Rossellini 1993. La 
película se repone con motivo del 
25 aniversario de la Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión San 
Antonio de los Baños de Cuba.

SI MANEJA DE NOCHE PRO-
CURE IR ACOMPAÑADO
Producción: Candela Fernández, 
Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía (Imcine), México, 2010
Dirección: Isabel Muñoz
Guión: Isabel Muñoz
Fotografía: María José Secco
Música: Británico González Lira
Intérpretes: Sophie Alexander, 
Andrés Almeida
Género: Ficción 
Duración: 10 min.

Un par de viejos amigos charlan 
durante la noche de un domingo 
en la Ciudad de México.

LO QUE SUEÑAN LAS ABEJAS
Producción: EICTV San Antonio 
de los Baños, Cuba – Haití, 2010
Dirección: Jean Jean León
Guión: Jean Jean León
Fotografía: Jean Jean León
Música: Yusniel Aliaga
Montaje: Jean Jean León
Género: Documental
Duración: 14 min. 

La vida de Manuel Fonseca se 
debate entre dos aguas, dos orillas 
de un mismo río, en una Sierra 
Maestra con una fuerza redentora, 
capaz de seducirnos a la luz de 
su magia, su gente que a vivas 
voces enarbolan la bandera de la 
dignidad.

LOS DÍAS DE VERANO SON 
MÁS LARGOS
Producción: Imcine, Nohemí 
González, México, 2010
Dirección: Aina Calleja
Guión: Aina Calleja
Fotografía: Javier Morón
Dirección de arte: Laura Barroe-
taveña
Intérpretes: Evangelina Sosa, 
Lenny Zundel, Joel Figueroa, Sofía 
Bezaury
Género: Ficción – Comedia
Duración: 10 min.

Carmen y Jorge son un matrimo-
nio con dos hijos. Una visita a la 
alberca, un trayecto en coche, una 
discusión marcada por el calor nos 
muestra la necesidad del silencio 
para mantenerse unidos.

TECLÓPOLIS
Producción: Javier Mrad y Diego 
Primero, Can Can Club, Argentina, 2009
Dirección: Javier Mrad
Guión: Javier Mrad
Fotografía: Juan Maglione
Música: César Lerner
Montaje: Hugo Primero, Diego 
Primero
Género: Animación
Duración: 12 min. 10 seg.

Había una vez… Revistas se agitan 
al viento, una cámara super-8 se 
arrastra sobre una mesa mientras 
una vieja frazada va y viene. De 
repente, un ratón. Luego, una civi-
lización corriendo hacia su destino 
inevitable. La contaminación plástica 
ha llegado a tal punto que ni las más 
lejanas playas están a salvo.

CUERPO DE MUJER
Producción: EICTV San Antonio 
de los Baños, Cuba – Brasil, 2010
Dirección: Clara Albinati
Guión: Clara Albinati
Fotografía: Román Lechapelier
Sonido: Sergio Fernández Borras
Intérpretes: Nuri Duart, Mariela Brito
Género: Ficción – Experimental
Duración: 10 min.

Una relación de amor y deseo 
entre dos mujeres que habitan un 
espacio de contención, silencios 
y voces interiores, y establecen 
entre ellas un flujo de oscuros 
miedos y deseos que nunca logran 
satisfacer totalmente.

ASEPSIA
Producción: EICTV San Antonio 
de los Baños, Cuba – Brasil, 2010
Dirección: Gustavo Vinagre
Guión: Gustavo Vinagre
Fotografía: Martín Contreras
Sonido: Carlos Marroquín, Edgard 
Hernández, Martín Contreras
Montaje: Martín Contreras
Género: Documental
Duración: 5 min.

Marta vive en un pueblo de Cuba, 
su vida es cocinar y, especialmen-
te, lavar sus ropas en una antigua 
lavadora rusa. Pero nada es lo que 
parece y la llegada de un equipo 
de cine traerá descubrimientos. 

151
151
151
151






