






Asociación Cultural UNED SORIA

Presidente
Alberto Caballero García

Vicepresidente
Saturio Ugarte Martínez

Secretario
José Jiménez Sanz

Tesorero
Cristina Granado Bombín

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



 Coordinador Carmelo García Sánchez

 Secciones

 Pantalla Grande
 Programación y Textos Roberto González Miguel (RGM)
  José María Arroyo Oliveros (JMA)
  Julián de la Llana del Río (JLLR)
  Ángel García Romero (AGR)

 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
 Selección y Textos Julián de la Llana del Río

 

 Colaboradores

 Colaboración especial Susana Soria Ramas  
  Pedro E. Delgado Cavilla

 

 Producción Audiovisual Visorvideo. Victor Cid (www.visorvideo.tv)

 Subtitulado Facultad de Traducción e Interpretación de Soria
  Ana Mª Mallo Lapuerta

 Diseño Gráfico/Maqueta Roberto Peña (www.elprincipiokiss.es)

 Impresión Arte Print

 Otras colaboraciones José Reyes

 Salas de proyección Centro Cultural Palacio de la Audiencia (Plaza Mayor) 
  Residencia Juvenil Antonio Machado (Plaza Odón Alonso)

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

22
Curso
2015.2016



22
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 

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 

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

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

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

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

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

ENTRADA LIBRE

PALACIO 
DE LA 
AUDIENCIA
PROYECCIONES
20.30h.

PANTALLA GRANDE

RESIDENCIA 
JUVENIL 
ANTONIO
MAChADO
PROYECCIONES
20.00h.

DOCUMENTA SEMINCI
22

MIRADAS DE CINE

SORIA DE CINE
ENTRADA   5 €
ABONO    60€

22    
22    
22    

22



22
Con éste, son ya 22 los años consecutivos que lle-
vamos compartiendo con ustedes nuestro amor por 
el cine. Cuando llega el momento de pergeñar estas 
líneas de presentación, que siempre es a última hora, 
con apuros y pasadas todas las fechas de entrega ra-
zonables, es fácil caer en la trampa de apresurarse y 
darlo todo por sabido. Y es cierto que muchos de us-
tedes llevan con nosotros desde el principio y saben 
que ésta es su casa. hola de nuevo, no nos falten.

Pero esta vez quisiera dirigirme también a al-
guien (espero que no imaginario) que descubriera 
el Cine Club por primera vez. Decirle que estamos 
aquí para crear un espacio donde presentar pelí-
culas buenas, recientes, inéditas en los cines de Soria 
y en versión original. Ésa es la base de nuestra pro-
gramación, lo que en los carteles llamamos Pantalla 
Grande. Elegir cada año lo que nos parece lo me-
jor, de entre el cine que no ha llegado a Soria en la 
temporada anterior, es una tarea apasionante y no 
siempre sencilla. A veces, por exceso. Este año, por 
los azares de la distribución y exhibición, las posi-
bilidades atractivas eran tantas, que la elección ha 
sido a la vez la más fácil y la más difícil de nuestra 
trayectoria. Esos mismos azares nos han obligado a 
proponer una novedad: este año hay que subrayar 
la palabra Club, porque tendremos cuatro películas 
(creo que de las más interesantes) a las que sólo se 
podrá acceder mediante abono.

Junto a la Pantalla Grande, estarán nuestras sec-
ciones paralelas. Los ciclos de Miradas de Cine, para 
profundizar en las obras de Alan J. Pakula y Sergio 
Leone, en un ambiente más recogido. Los pedazos 
de realidad de Documenta SEMINCI. Y las muestras 
de Soria de Cine, rastreando la presencia de nuestra 
provincia en varias películas.

Así que sean todos bienvenidos, veteranos y nue-
vos amigos. En nombre de todo el equipo del Cine 
Club, les deseo que disfruten este nuevo curso. Sin 
su asistencia y apoyo, toda esta tarea no tendría 
sentido. Ya saben que pueden encontrarnos en 
nuestra página Web (www.cineclubuned.es). Gra-
cias también al respaldo de las personas y entidades 
colaboradoras, acreditadas aquí al lado. 

Y, por mi parte, gracias especiales a Carmen y a 
Marcos, por el tiempo que les he robado para escri-
bir mi parte en la revista. Me atrevo también a hablar 
en nombre de mis compañeros, para dar las gracias 
—o pedir perdón— a sus respectivos cónyuges, hi-
jos, hijas, mascotas, deudos y damnificados varios.

Feliz año de cine.

Roberto González Miguel(sin trampa)
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pantalla grande
35mm
Palacio de la Audiencia

miradas de cine
videoproyección
Residencia Juvenil Antonio Machado

miradas de cine
videoproyección
Residencia Juvenil Antonio Machado

Boyhood
Dos días, una noche
El año más violento
Pride
Magical girl
Magia a la luz de la luna*
Diplomacia
Into the woods*
Whiplash*
La sal de la tierra
Foxcatcher
Timbuktu
Negociador
Maps to the stars
La profesora de historia
Puro vicio*
Mr. Turner
Leviatán
Nightcrawler
La casa del tejado rojo
Jimmy´s hall
Loreak
Mandarinas
La fiesta de despedida

*  El acceso a estas cuatro proyecciones sólo 
se hará mediante abono.

Alan J. Pakula

El Cuco Estéril
Klute
El Último Testigo
Todos los Hombres del Presidente
Llega un Jinete Libre y Salvaje
La Decisión de Sophie
Presunto Inocente
El Informe Pelícano

Sergio Leone

El Coloso de Rodas
Por un Puñado de Dólares
La Muerte tenía un Precio
El Bueno, el Feo y el Malo
Hasta que llegó su hora
¡Agáchate, maldito!
Érase una vez en América
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soria de cine
videoproyección
Residencia Juvenil Antonio Machado

22 años de cine 
recopilación de proyecciones

Campanadas a Medianoche
Garringo
El Hombre de una Tierra Salvaje
Los Tres Mosqueteros

Pantalla grande
22 años, 505 películas

Miradas de Cine
39 ciclos, 273 proyecciones

154
documenta SEMINCI
videoproyección
Residencia Juvenil Antonio Machado

1980
1980

Imperfect  Harmony
Armonía imperfecta

Planeta  Asperger
Planeta  Asperger

Once my Mother
Érase una vez mi madre

Sacromonte, los sabios de la tribu 
Sacromonte, los sabios de la tribu
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BOYHOOD
DOS DÍAS, UNA NOCHE
EL AÑO MÁS VIOLENTO
PRIDE
MAGICAL GIRL
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA
DIPLOMACIA
INTO THE WOODS
WHIPLASH
LA SAL DE LA TIERRA
FOXCATCHER
TIMBUKTU
NEGOCIADOR
MAPS TO THE STARS
LA PROFESORA DE HISTORIA
PURO VICIO
MR. TURNER
LEVIATÁN
NIGHTCRAWLER
LA CASA DEL TEJADO ROJO
JIMMY´S HALL
LOREAK
MANDARINAS
LA FIESTA DE DESPEDIDA
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Boyhood
(Momentos de una vida)
Estados Unidos – 2014
Diaphana Films, Chapman/Leonard Studio Equipment
Título original: Boyhood
Dirección: Richard Linklater
Producción: Richard Linklater, Cathleen Sutherland 
Jonathan Sehring, John Sloss
Guion: Richard Linklater
Fotografía: Lee Daniel, Shane Kelly
Montaje: Sandra Adair
Intérpretes: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan 
hawke, Lorelei Linklater
Duración: 165 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

LA VERDADERA PATRIA DEL HOMBRE

Mason, tumbado sobre la hierba, contempla las di-
ferentes formas que van adoptando las nubes de-
lante de sus ojos. Mientras espera a que le recoja 
su madre, se imagina que las avispas nacen a partir 
de una gota de agua iluminada por el sol. Tiene sólo 
seis años y la vida es un camino largo, lleno de fan-
tásticos descubrimientos.

Desde que Aristóteles, en el siglo IV antes de 
Cristo, estableciera los fundamentos básicos de 
toda narración y los formalistas rusos teorizasen 
sobre ello, contar una historia supone alterar los 
naturales cauces de nuestra cotidianidad y someter 
los hechos al corsé o al uniforme de unos principios 
teóricos. El planteamiento, nudo y desenlace han 
sido, la mayor parte de las veces, las estaciones de 
paso obligatorias por donde transitaba el relato. 
Sólo los más osados se atrevían a romper estas le-
yes inmutables y hacer cosas como Rayuela, en no-
vela, o Pulp Fiction, en cine. Por eso es de agradecer 
que, de vez en cuando, surja alguna oveja descarria-
da que nos diga a los más refractarios y tradiciona-
listas espectadores, que la trama es una conven-
ción, que los acontecimientos sólo están sometidos 
a la dictadura cronología que nos impone la vida 
a todos nosotros. Nacemos, crecemos y morimos; 
pero dentro de este viaje pasan cosas sujetas a un 
continuo desenlace que, a su vez, es planteamiento 
y nudo de futuros sucesos. 

En el año 2002 Richard Linklater anunció su 
intención de embarcarse en una película sobre la 
niñez, cuyo rodaje duraría más de una década. Son 
de estos anuncios extravagantes que se oyen de vez 
en cuando y que permanecen en el recuerdo lo que 
dura la edición de la revista o el periódico donde se 
anuncia. Coordinar a los mismos actores, sin con-
tratiempos o problemas de agenda; contar con un 
guion interesante y que no padezca en exceso las 
evoluciones o los cambios emocionales que expe-
rimenta un creador en tan largo tiempo, y –sobre 
todo- trabajar con niños, cuya naturalidad y frescura 
puede irse al garete con la llegada de la adolescen-
cia, era un reto muy difícil de afrontar con éxito. El 
público desconocía que este tejano era un hombre 
testarudo y no iba a tardar mucho en estrenar la 
segunda parte de su conocida trilogía vital sobre 
el amor: Antes del amanecer (1995), Antes del atarde-
cer (2004) y Antes del anochecer (2013). Si algunos 
de ustedes no han podido verlas, les autorizo para 
que dejen de leer este panfleto, corran a comprarlas 
y dedíquenles un hueco en su calendario, solos o, 
preferiblemente, acompañados. Descubrirán que 

disfrutar del cine romántico no siempre entraña el 
riesgo de morir por coma diabético, víctimas de un 
exceso de empalagoso almíbar. Son tres películas 
que corresponden con las etapas en la vida de una 
pareja, En ellas, sus dos protagonistas (Julie Delpy 
y Ethan hawke) se conocen con veintipocos años 
y van recorriendo todos los momentos de una rela-
ción, desde la pasión juvenil, pasando por los celos, 
la rutina y la esperanza crepuscular. En estas tres 
cintas, a pesar de recoger distintos momentos en 
la vida de pareja, se puede apreciar una meritoria 
coherencia en el estilo. Esto supone una gran difi-
cultad, ninguno de nosotros es la misma persona 
que era hace veinte años. Nuestro carácter se for-
ma, en buena medida, a partir de las decisiones que 
tomamos, de las que otros toman por nosotros y de 
las consecuencias que desencadenan todas estas 
decisiones. 

Boyhood ha superado con nota ese reto. La sola 
idea de contar una historia rodada en un periodo 
de doce años ya sería objeto de estudio en las es-
cuelas de cinematografía, pero todo esto carecería 
de sentido si el fruto de ese experimento fuese de-
cepcionante o mediocre. Boyhood es una película 
extraordinaria. Sorprende que una película hecha 
de retazos y sin que estos fragmentos agrupados 
nos obliguen a deducir un final, tenga tanta fuerza 
y haya fascinado a los espectadores más heterogé-
neos. Boyhood, significa niñez, infancia. En nuestro 
país los distribuidores le han añadido además el 
subtítulo: “Momentos de una vida”. Creo que esto 
supone un inaudito precedente por parte de este 
gremio. No se conocían muchos casos de distribui-
dores que cometiesen la excentricidad de verse la 
película, por lo menos a juzgar por cómo traducen o 
rebautizan con frecuencia todo lo que llega a nues-
tras salas. Es más, en mi humilde opinión, en esta 
ocasión el título en español es más sugerente que el 
original. La película es una sucesión de momentos 
en la vida de sus protagonistas. Linklater lo pone en 
boca de uno de ellos: “Se nos dice que hay que aprove-
char los momentos, pero son los momentos los que se 
aprovechan de nosotros…”.

Nuestro principal protagonista es Mason (Ellar 
Coltrane), un niño de apenas seis años, que ve como 
su vida sufre la primera transformación al tener que 
mudarse con su madre, Olivia (Patricia Arquette) 
y su hermana mayor, Samantha (Lorelei Linklater), 
para comenzar una nueva vida. Olivia está divorcia-
da del padre de Samantha y Mason (Ethan hawke), 
un trotamundos sin oficio reconocido, que quiere a 
sus hijos pero es incapaz de asumir ninguna respon-
sabilidad. 

12
12
12
12



PALMARÉS
Premios Oscar (2014): mejor actriz secundaria (Patricia 
Arquette). 6 nominaciones
3 Globos de Oro (2014): Mejor película - Drama, director y 
actriz sec. (Arquette)
Premios César (2014): Nominada a Mejor film extranjero
Premios BAFTA (2014): Mejor película, director y actriz 
secundaria (Arquette)
Premios Guldbagge (2014): Nominada a Mejor película 
extranjera
Festival de Berlín (2014): Mejor director
Festival de Sundance (2014): Estreno mundial (sección 
“Premieres”)
American Film Institute (AFI) (2014): Top 10 - Mejores 
películas del año
Festival de San Sebastián (2014): Gran Premio FIPRESCI: 
mejor película del año
National Board of Review (2014): Mejores 10 películas 
del año
Círculo de Críticos de Nueva York (2014): Mejor película, 
director y actriz sec. (Arquette)
Críticos de Los Angeles (2014): Mejor película, director, 
actriz (Arquette) y montaje
Premios Gotham (2014): 4 nomin. (mejor película, actor, 
actriz, actor revelación)
Independent Spirit Awards (2014): Mejor director y actriz 
secundaria (Arquette)
Satellite Awards (2014): Mejor director y actriz sec. 
(Arquette). 7 nominaciones
Sindicato de Actores (SAG) (2014): Mejor actriz 
secundaria (Arquette)
Critics Choice Awards (2014): 4 premios incluyendo 
Mejor película y director
Críticos de Chicago (2014): 3 premios incluyendo Mejor 
película)

FILMOGRAFÍA
RICHARD LINKLATER

It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books (1988)
Slacker (1991)
Heads I Win / Tails You Lose.(video experimental) (1991)
Dazed and Confused (1993)
Antes del amanecer (1995)
SubUrbia (1996)
Los Newton Boys (1998)
Tape (2001)
Despertando a la vida (Waking life, 2002)
Escuela de Rock (2003)
Antes del atardecer (2004)
The bad news bears (2005)
Fast Food Nation (2006)
A Scanner Darkly (2006)
Inning by Inning: A Portrait of a Coach. (2008)
Me and Orson Welles (2009)
Bernie (2012)
Before Midnight (2013)
Boyhood (2014). Director, guionista, productor

Recorreremos con Mason los doce años que 
transcurren hasta su marcha a la universidad. En 
el mundo anglosajón la universidad constituye un 
punto de inflexión determinante. Esta despedida 
supone el abandono definitivo del nido familiar. 
hasta la llegada de ese día le veremos crecer, ju-
gar, ser feliz y enamorarse. En realidad su vida no 
será muy diferente de la de cualquier otro niño de 
su entorno. El secreto de Boyhood es la capacidad 
de hacer sentir en el espectador el natural paso del 
tiempo como ninguna otra película lo había hecho 
hasta la fecha. La vida de las personas es como un 
boceto en el que vamos perfeccionando su forma a 
medida que crecemos. Cuando dejamos de hacerlo 
se puede decir que hemos empezado a envejecer. 
Ese momento nos llegará sin avisar, de forma fur-
tiva, cuando tengamos la guardia baja. Así lo expe-
rimentará Olivia, la mañana en que verá partir a su 
hijo: “pensé que habría algo más”, en una de las se-
cuencias más bellas y dramáticas de la obra.

A la hora de abrir la programación anual de 
nuestro cineclub, siempre escogemos con espe-
cial reconocimiento y cariño la película elegida. 
Supongo que viene a ser una declaración de in-
tenciones por nuestra parte. Boyhood ha sido la 
agraciada este año. Con ello estamos reafirmando 
nuestra confianza en el futuro del cine, en medio 
de esta terrible marejada que viene padeciendo 
en las dos últimas décadas. Coyuntura económica 
al margen, el cine necesita reinventarse continua-
mente para poder sobrevivir. Peter Greenaway se 
pregunta con frecuencia por qué un arte tan emi-
nentemente visual puede seguir siendo prisionero 
de un texto, de una estructura narrativa hereda-
da del modelo de novela que se hacía en el siglo 
XIX. A esta patología la denominaba: El síndrome 
Casablanca. No pretendo decir que Linklater sea 
un discípulo aventajado de Grenaway (Dios no lo 
permita) pero con Boyhood ha conseguido contar-
nos una epopeya vital sobre la niñez, ese territorio 
que, en palabras de Rilke es “la verdadera patria del 
hombre”; y todo esto lo ha hecho sin que la trama 
tenga un peso determinante. Los acontecimientos 
se van sucediendo ante los ojos del espectador, 
fluyendo, dejándose llevar con suavidad. Todos 
esos momentos de una vida son los que han con-
formado un bello mosaico con forma humana. 
Ninguno de ellos es más importante que otro, 
ninguno es imprescindible, pero esa sucesión alea-
toria de momentos vividos es la que nos ha dado a 
Mason. Al final, la vida no es más que eso: un niño 
que mira el cielo, contemplando como se forman y 
van cambiando las nubes. (JMA)

BSO

Canciones de VARIOS 
AUTORES
CD: Nonesuch, 543970-2 
(USA)
(Duración: 61’55’’)

La vida de todos y cada uno de nosotros tiene su propia banda 
sonora, compuesta por una colección personal e intransferi-
ble de canciones, ritmos y melodías que nos han acompañado 
desde la infancia, marcando significativamente muchos de 
nuestros momentos más preciosos —u olvidables, según el 
caso—. Con esa idea en mente ya se publicaron, entre 1989 
y 1994, una serie de cinco discos compactos que recopilaban 
las canciones de la célebre serie de televisión Aquellos mara-
villosos años (The wonder years, 1988-93), operación repetida 
asimismo con la española Cuéntame cómo pasó (2001-hoy). 
Recurso fácil, por lo tanto, para situar cronológicamente 
la acción, activando la consabida “operación nostalgia” en 
el espectador y garantizando, de paso, el correspondiente 
pelotazo discográfico. hay otros muchos ejemplos, no solo 
en el medio televisivo, sino también en el cine, pero quería 
recordar precisamente estos dos títulos por mantener cierta 
paradójica similitud con el film de Linklater. Si bien las antedi-
chas series se prolongaron en el tiempo durante un número 
considerable de años —la que detalla los avatares de la fami-
lia Alcántara se dirige ya hacia su decimosexta temporada—, 
Boyhood (Momentos de una vida) tiene la peculiaridad de 
condensar doce años de filmación en poco más de dos horas 
y media de metraje.

La selección de canciones abarca, por lo tanto, esa docena 
de años, desde el 2000, con éxitos como Yellow —de la cono-
cida banda londinense de pop rock Coldplay— o Hate to say I 
told you so —obra de los suecos afiliados al garage rock The hi-
ves—, hasta el 2013, año del que encontramos I’ll be around, in-
terpretada por el grupo indie de Nueva Jersey Yo La Tengo. El 
paso de la infancia a la adolescencia de Mason (Ellar Coltrane) 
se ve así ilustrado por las canciones que presuntamente han 
marcado esos “momentos de su vida”, de las que resultaría 
inane destacar alguna en especial, pues todas parecen haber 
sido seleccionadas por Linklater con sumo gusto y excelente 
criterio dramático. En cualquier caso se trata de una colección 
altamente recomendable, pues casi todos los temas parecen 
haber sido extraídos de las a menudo olvidadas caras B, hu-
yendo —salvo quizá en el caso de la fascinante y sí, muy oída, 
Somebody that I used to know (2011) de Gotye— del tradicional 
y previsible mega éxito, con lo que el CD también sirve como 
un valioso vehículo para ensanchar conocimientos y gustos 
musicales. (AGR)
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SERAING, CITÉ DE DEMAIN

¿ha tenido ocasión de visitar Seraing? ¿Pasear por 
sus calles, fábricas y tiendas, otrora bulliciosas y 
hoy contaminadas por una invisible niebla de deca-
dencia y olvido que las condena a una autocompa-
sión resignada? Seguramente sí. Es posible que su 
Seraing tenga un nombre distinto de la mía. Puede 
llamarse Detroit, Varosha, Sheffield, Altlantic City, 
Avilés o Ferrol, por citar unos pocos ejemplos entre 
muchos. Todas tienen en común el haberse conver-
tido en unos vagones abandonados en vía muerta, 
mientras el tren del progreso continúa su trayecto y 
se aleja más y más. Sus habitantes todo lo que pue-
den hacer es mirar la estela en el horizonte y mur-
murar: “De modo que el futuro era esto”.

Si hay muchas razones para recomendar el cine 
de los hermanos Dardenne, una de ellas es haber 
sabido encontrar un entorno en donde proyectar el 
conflicto social y personal de sus personajes hacién-
dolos más accesibles al espectador. Ese decorado es 
su ciudad natal: Seraing. Con el paso de los años, 
la implacable lógica de los mercados hizo que sus 
metalúrgicas dejasen de ser competitivas frente a la 
pujanza oriental. Seraing no es lo que fue, está en-
ferma y asistida únicamente por las ayudas sociales, 
las subvenciones comunitarias y la “divina provi-
dencia”. Este hecho convirtió a la ciudad en prota-
gonista muda fundamental de todas las películas de 
los Dardenne. Su cine social adquiere más autenti-
cidad en un hábitat que ellos sienten como propio y 
que les permite mirar con cariño a sus personajes, 
ofreciéndoles siempre una oportunidad de reden-
ción moral. No obstante, para profundizar más en 
las claves de su cinematografía me remito a lo que 
escribí en el veinte aniversario de nuestro Cineclub, 
con motivo de la proyección de El niño de la bicicleta.

Sandra (Marion Cotillard) acaba de salir de un 
largo periodo de baja laboral por depresión y debe 
incorporarse en tres días a su puesto de trabajo 
en una pequeña fábrica de paneles solares. En ese 
momento descubre que la empresa ha prometido 
a sus compañeros darles una compensación eco-
nómica a cambio de suprimir la plaza de Sandra, 
asumiendo entre todos ellos su trabajo. En vota-
ción secreta, pero condicionada por la empresa, 
aceptan mayoritariamente esta proposición. San-
dra –aún afectada por las secuelas de su depre-
sión- tiene sólo dos días para pedirles que vuelvan 
a votar de nuevo y esta vez lo hagan en contra. 
Sandra necesita ese trabajo, no sólo hay un im-
perativo económico en esta necesidad, también 
precisa de su empleo para decirse a sí misma que 
puede ser útil, que pasa página. Es irónico que el 

trabajo que, probablemente, le llevó a la depre-
sión sea el que ahora lucha por mantener.

A partir de ese punto comienza el combate de 
nuestra heroína por conseguir convencer a esos 
dieciséis “hombres justos” que han votado mayori-
tariamente por su despido. Pero en la vida de estos 
trabajadores - como en la vida de los habitantes del 
Seraing de los Dardenne- las cosas no son negras 
o blancas, todos tienen deudas, hipotecas, compro-
misos y estrecheces económicas. Votar lo que les 
pide Sandra supone renunciar a un ingreso con el 
que ya contaban y, además, Sandra llevaba tanto 
tiempo enferma de depresión que ni siquiera espe-
raban su vuelta. 

En esa lucha cuenta con el apoyo de Manu (Fa-
brizio Rongione) , su marido, la persona que más 
cree en ella. Cuando Sandra duda de sí misma, él la 
refuerza, la levanta cuando cae y la protege en todo 
momento. De él parte la idea de acudir a ellos de 
uno en uno, apelando a lo que en el cine de los Dar-
denne viene a ser un lugar común: intentar que los 
personajes sientan nostalgia de su condición huma-
na. Quizá pueda parecer chocante o paradójico que 
dos figuras fundamentales en el actual panorama 
del cine social apelen en la resolución de sus conflic-
tos a nuestra condición de individuos, aislados del 
grupo. La “manada” puede ser más cruel porque no 
es capaz de sentir culpabilidad. La culpa es una ex-
periencia individual, pero esta experiencia sólo pue-
de nacer de olvidar nuestra individualidad y asumir 
las individualidades que nos rodean. Nos sentimos 
culpables sólo cuando nos olvidamos de nosotros 
mismos. En diferentes entrevistas concedidas con 
motivo del estreno de esta película, Jean-Pierre y 
Luc expresaban que el reto de nuestra protagonista 
es plantear a sus compañeros la eterna premisa que 
todos hemos lanzado alguna vez por diferentes mo-
tivos: “Ponte en mi lugar”. Tu beneficio es mi ruina, 
tu bienestar supone mi desolación. 

Sandra es una mujer que ha dejado de creer, 
el miedo a todo lo que le rodea y una autoestima 
aniquilada se han convertido en su único equipaje. 
Necesita apelar a la solidaridad del grupo, pero sólo 
puede hacerlo desde la reflexión individual de cada 
integrante. Esto es una doble exigencia, pues San-
dra también deberá empatizar con ellos y compren-
der que su vuelta al trabajo conlleva serias y perjudi-
ciales consecuencias para dieciséis personas. 

Cada entrevista que tenga Sandra constituirá 
un testimonio de la realidad social de Seraing, un 
mosaico de reacciones y sentimientos tan variado 
como impredecible. Al mismo tiempo, en cada una 
de esas conversaciones nuestra protagonista se 
pone a prueba, se desgarra y se deja llevar con fre-

Dos días, una noche
Bélgica, 2014
Les Films du Fleuve / Archipel 35Film
Título original: Deux jours, una nuit.
Director: Jean-Pierre y Luc Dardenne
Guion: Jean-Pierre y Luc Dardenne
Fotografía: Alain Marcoen
Montaje: Marie-hélène Dozo
Productores: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne y 
Denis Freyd
Intérpretes: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, 
Catherine Salée, Olivier Gourmet, Christelle Cornil
Duración: 95 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

14
14
14
14



cuencia, por el desánimo y el deseo de tirar la toalla. 
Sandra, más que nunca, se convierte en la encar-
nación de Seraing y, al igual que en la vieja canción 
de Petula Clark que suena en la radio del coche, su 
mente se llena de ideas negras mientras nota como 
la noche no se acaba nunca.

La película posee la fluidez propia del cine de los 
Dardenne, esa particular forma de planificar sus 
rodajes, prodigándose más que nunca en el recur-
so del plano-secuencia con maestría y, al mismo 
tiempo, evitando que parezca un pretexto narrativo 
pedante (tan al uso, hoy en día). Siguen recurrien-
do al rodaje rápido, los preliminares son la clave del 
éxito de su cine. Los ensayos, a pesar de su aparen-
te naturalidad, tienen un gran componente físico, se 
persigue con auténtica obsesión de coreógrafo los 
movimientos corporales. Respecto a la planificación 
cronológica de las secuencias, mantienen esa fideli-
dad en su estilo de rodar siempre en el mismo orden 
que el espectador disfrutará en las salas. En cierto 
sentido, el actor también redescubre la historia que 
interpreta.

Los Dardenne cuentan con un núcleo habitual de 
actores que colaboran en sus películas, por eso la 
presencia de la extraordinaria y glamurosa Marion 
Cotillard representaba una nueva adquisición. Se 
conocían de un excelente film producido por ellos: 
De óxido y hueso (proyectado en nuestro cineclub 
hace un par de años) y, supongo, que este hecho 
les debió convencer definitivamente. Necesitaban 
una actriz que asumiese esa planificación coral y 
alternativa que constituye la esencia del cine “dar-
denniano”. ¡Vive dios que lo consiguió! Con una 
nominación al Oscar a mejor actriz y diferentes 

premios y menciones, es, muy probablemente, la 
mejor interpretación que yo recuerdo de ella. Su 
contrapunto, Fabrizio Rongione, es un habitual en 
su filmografía, convirtiéndose aquí en la conciencia 
latente de los creadores. Unos creadores que siguen 
transformando cada pequeña historia cotidiana en 
una prodigiosa e irrepetible muestra de lo que el 
mejor cine europeo sabe hacer, si se le deja.

hace poco más de un lustro se planteó la ur-
gencia de revitalizar algunas ciudades de la Unión 
Europea que habían padecido el trance doloroso de 
la reconversión industrial. Fue así cono nació el pro-
grama Ciudad del mañana o Cité de demain, como 
se conoció en Valonia. Una mañana sus habitantes 
vieron como descendían en paracaídas sobre su 
ciudad una feroz brigada de funcionarios y técnicos 
de Bruselas, portando un arsenal de reglamentos, 
directivas, proyectos y demás anacolutos jurídicos. 
A partir de ese momento, Seraing se llenó de discur-
sos y carteles con la inconfundible semántica de la 
política moderna. Se escucharon frases del tipo de: 
“implementar sinergias” “devolver la esperanza”, 
“redefinir la ciudad”, “desarrollo sostenible”… ¡Ah! y 
mi favorita: “cambiar el modelo productivo”. Desde 
entonces la vida de los habitantes de Seraing quizá 
no mejoró sustancialmente, pero ser optimista se 
ha convertido en un imperativo ciudadano. Menos 
mal que nos quedan los Dardenne para amargarnos 
la fiesta y mostrarnos su ciudad y sus gentes. Una 
ciudad, como muchas otras, atrapada en un terri-
torio de nadie. Un pálido y decadente reflejo de lo 
que llegó a ser, pero demasiado rica para ser consi-
derada Tercer Mundo.¿Cuándo fue la última vez que 
visitó Seraing?. (JMA)

PALMARÉS
Premios Oscar (2014): Nominada a Mejor actriz (Marion 
Cotillard)

Premios César (2014): Nominada a Mejor actriz (Cotillard) 
y Mejor film extranjero

Premios Guldbagge (2014): Mejor película extranjera

Festival de Cannes (2014): Sección oficial largometrajes 
a concurso

Premios BAFTA (2014): Nominada a Mejor película en 
habla no inglesa

Seminci de Valladolid (2014): Sección oficial 
largometrajes a concurso

National Board of Review (2014): Mejores películas 
extranjeras del año

Círculo de Críticos de Nueva York (2014): Mejor actriz 
(Cotillard)

Premios del Cine Europeo (2014): Mejor actriz (Cotillard)

Satellite Awards (2014): 2 nominaciones incluyendo 
Mejor película extranjera

Critics Choice Awards (2014): 2 nominaciones incluyendo 
Mejor actriz (Cotillard)

Críticos de Chicago (2014): 2 nominaciones incluyendo 
Mejor película extranjeral

FILMOGRAFÍA
JEAN-PIERRE Y LUC DARDENNE

Falsch (1987)
Il Court, il Court, le Monde (C) (1987)
Je pense a vous (1992)
La promesa (1996)
Gigi, Monica... y Bianca (1997)
Rosetta (1999)
El hijo (2002)
El niño (2005)
A cada uno su cine (Chacun son cinéma) (2007)
El silencio de Lorna (2008)
El niño de la bicicleta (2011)
Dos días, una noche (2014)
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El año más violento
Estados Unidos – 2014
A24 Films / Before The Door Pictures / Washington Square 
Films / FilmNation Entertainment / Old Bull Pictures
Título original: A Most Violent Year
Dirección: J.C. Chandor
Producción: J. C. Chandor, Neal Dodson, Anna Gerb
Guion: J.C.Chandor
Música: Alex Ebert
Fotografía: Bradford Young
Dirección artística: Doug huszti
Montaje: Ron Patane
Intérpretes: Oscar Isaac, Jessica Chastain, Alessandro 
Nivola, David Oyelowo, Albert Brooks, Elyes Gabel
Duración: 125 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

I BELIEVE IN AMERICA

“Creo en América, América hizo mi fortuna y he dado a 
mi hija una educación americana”. Con estas palabras, 
de un atribulado y suplicante Bonasera, comienza la 
que sería más brillante plasmación de un tiempo y 
un lugar en el que se encierra, a su vez, la propia his-
toria de la humanidad: codicia, ambición, violencia 
y sueños. Todo lo que Sófocles o Shakespeare nos 
contaron sobre el hombre, nos lo volvió a relatar Co-
ppola en su grandiosa trilogía de El Padrino. 

Abel Morales también cree en América. Desde 
su llegada a Estados Unidos, procedente de Colom-
bia, no ha hecho otra cosa que realizar un continuo 
acto de fe hacia la tierra de las oportunidades. ha 
construido un floreciente negocio de distribución 
y venta de combustible. El secreto de su éxito, de 
su sueño, es diferenciarse de la competencia. Si no 
puede ser más barato que ellos, tiene que ser mejor. 
Sus camiones son los más limpios y cuidados, sus 
vendedores los más profesionales y su carburante, 
el de mejor calidad. Abel tiene un principio que ha 
seguido con fidelidad desde el primer momento: 
transitar siempre por el camino más correcto en 
todas las decisiones empresariales que tome. Es de 
esos románticos que todavía creen que los medios 
son los que legitiman a los fines.

Desgraciadamente no todo el mundo tiene un 
código ético tan estricto. La competencia no puede 
consentir que un advenedizo les robe los clientes y 
lo haga jugando limpio. La mayoría de sus competi-
dores se hicieron con un nombre en tiempos en que 
tener un apellido que inspire respeto -preferente-
mente italiano- te abría muchas puertas y compra-
ba muchas más voluntades. Por otra parte, el Fiscal 
de Nueva York no ve con buenos ojos el rápido en-
riquecimiento de Abel. Sus negocios están siendo 
sometidos a todo tipo de inspecciones y auditorías, 
mientras tiene que soportar indefenso como sus ca-
miones son asaltados y su petróleo es robado.

Son tiempos difíciles. Occidente en general, y Es-
tados Unidos en particular, pasan por un trance de 
baja autoestima y de falta de fe en el futuro. Son los 
años “post- Vietnam” En el periodo en el que trans-
curre la acción -1981- la ciudad de Nueva York tiene 
el dudoso mérito de haber conseguido la tasa de 
homicidios y violaciones más alta de su historia. Es 
un espacio de transición entre los años de pujanza 
industrial de décadas anteriores, desinflados tras la 
crisis del petróleo de los setenta, y un tiempo nuevo 
que está por llegar. 

Es en este “marco incomparable…” de fealdad sin 
igual, donde ha querido situar J.C. Chandor su pe-
lícula. Un turbio y sucio decorado urbano. Cuando 

me enfrenté al visionado de la misma, tenía sobre mí 
un innumerable historial de críticas al respecto que 
hablaban de El año más violento como un magnífico 
exponente de la mejor influencia que ha ejercido un 
gran director, ya fallecido, formado en el mundo te-
levisivo. Como soy de naturaleza testaruda y refrac-
tario a seguir las opiniones mayoritarias, me acerqué 
a esta película con la “escopeta cargada” y dispuesto 
a llevar la contraria a tantos críticos y cinéfilos. Bien, 
vale, lo reconozco humildemente; tenían razón, 
Chandor ha conseguido hacernos recordar al mejor 
Sidney Lumet (es el director en cuestión). El legado 
estético y generacional de Lumet, que recordába-
mos de películas como Serpico, Tarde de perros o La 
noche cae sobre Manhattan, podrá ser apreciado en 
este film como si se tratara de una obra inédita del 
director judío, oculta en algún perdido almacén du-
rante décadas. hacía tiempo que no veía la fealdad 
de una ciudad tan bellamente retratada. Esa manera 
de convertirse en “documentalista” de la ficción, tan 
del gusto de Lumet, sitúa a Chandor en la “parrilla” 
de salida de los nuevos talentos americanos. Nos en-
tregó sus cartas de presentación con Margin Call y 
Cuando todo está perdido, en ellas, con las lógicas im-
perfecciones del debutante, se podía apreciar como 
su faceta de guionista no avasallaba la labor de di-
rector. Con su tercera película consigue convertirse 
en un director imprescindible para futuras ediciones 
de nuestro cineclub. 

Oscar Isaac y Jessica Chastain encabezan el elen-
co acompañados de un gran número de secunda-
rios, entre los que destacaremos a Albert Brooks y 
David Oyelowo. En la labor de los dos protagonistas 
radica, también, parte del éxito de esta cinta. Él es el 
inmigrante, llegado de Latinoamérica con su maleta 
llena de sueños; ella, la hija de un antiguo “capo” del 
negocio, calculadora y fría, pero su más fiel apoyo. 
Anna Morales es el reverso “sanchopancesco” nece-
sario para sobrevivir en un mundo sin poesía. 

La película trata del sueño americano. Esto no 
debería ser ninguna carta de presentación; desde 
las epopeyas del Far West hasta la actualidad, con-
quistar un nuevo mundo, dejar atrás el pasado del 
que se huye, es parte esencial del ADN de América. 
Todos “creen en América”, desde los primeros judíos 
ortodoxos que le venden sus terrenos a Abel, hasta 
los jefes de los clanes del sector del petróleo, que 
consiguieron lo que tienen sin reparar en los medios; 
al fin y al cabo, Capone dijo que se llega más lejos 
con una palabra amable y una pistola, que sólo con 
una palabra amable. Por último, también cree en los 
sueños el pobre e ilusionado conductor de camiones 
que trabaja para Abel y que ve en el empresario todo 
lo que querría llegar a ser alguna vez.
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PALMARÉS
National Board of Review (NBR) (2014): Mejor película, 
actor y actriz sec.

Globos de Oro (2014): Nominada a Mejor actriz de 
reparto (Jessica Chastain)

Premios Gotham (2014): Nominada a Mejor actor (Oscar 
Isaac)

Critics Choice Awards (2014): Nominada a Mejor actriz 
secundaria (Chastain)

Críticos de Chicago (2014): Nominada a Mejor actriz 
secundaria (Chastain)

FILMOGRAFÍA
J.C. CHANDOR

Margin Call (2011)
Cuando todo está perdido (2013)
El año más violento (2014)

Todos estos personajes en busca de un sueño 
se mueven en el perfecto paisaje para conseguirlo: 
la ciudad de Nueva York. Chandor se recrea mos-
trando sus más turbios decorados, donde el grafiti 
urbano lo invade todo, pero, a la vez, nos enseña 
las panorámicas más bellas del Sky Line de la urbe. 
Una silueta en la que se identifica por el espectador, 
con nostalgia y pena, la imagen lejana de las Torres 
Gemelas.

Chandor rompe una lanza a favor de la cultura 
hispana, con frecuencia víctima del estigma de pro-
ceder de un mundo con una ética más laxa. El mito 
de los principios luteranos de la honradez y el tra-
bajo, propio del mundo anglosajón, se resquebraja 
como ya lo hiciera en su primera película, en la que 
los tiburones de Walt Street jugaban y falseaban la 
contabilidad empresarial sin importarles las conse-
cuencias o la ruina económica de terceros. En El año 
más violento los empresarios mienten y se lucran del 
perjuicio ajeno, los sindicalistas bordean la ley a la 
hora de proteger a los suyos, y la fiscalía está más 
pendiente del rédito electoral que le puede suponer 
perseguir a un chivo expiatorio. “Todos tenemos am-
biciones, Abel, y a veces necesitamos de ayuda para ha-
cerlas realidad”, le confiesa el Fiscal de Nueva York.

La ciudad se muestra a los ojos del espectador 
con toda su espléndida fealdad ochentera. Los 
grafiti y la basura “decoran” las calles y estaciones 
de metro de los suburbios. Volveremos a vivir y a 
escuchar (¡Qué gran banda sonora!) la estética de-
cadente de años pasados. En ese laboratorio visual 
es donde se empezaron a cocer las mejores series 
urbanas que hoy se realizan. Los que ya peinamos 
poco pelo y muchas canas, no podemos por menos 
que recordar con nostalgia Canción triste de Hill 
Street. 

Abel no es un santo ni un filántropo. Es un ambi-
cioso empresario que muestra escrúpulos a la hora 
de recurrir a cualquier medio, pero que se manifies-
ta firme en lo que persigue, nada ni nadie deben 
alterar su hoja de ruta. El mejor retrato de Abel nos 
lo ofrece Chandor en los últimos minutos de su pelí-
cula, taponando con un pañuelo un agujero de bala 
en un tanque-cisterna de su propiedad.

Decía Jean-Luc Godard que el cine es la verdad 
24 veces por segundo (justo lo contrario que sos-
tenía Stanley Donen). Por una vez, y sin que sirva 
de precedente, me pondré del lado del director fran-
cés. El año más violento respira verdad. Nos obliga 
a mirarla fijamente mientras se repiten en nuestra 
cabeza los consejos que Abel daba a sus vendedo-
res: “Mírenles. Tienen que saber que somos los mejores. 
Nunca harán algo más difícil que mirar a los ojos y de-
cirles la verdad”. (JMA)

BSO

Música Compuesta e 
Interpretada por ALEX 
EBERT
CD: Community Music 
Group, CMG034 (USA)
(Duración: 30’04’’)

Natural de Los Angeles, Alex Ebert (1978) es un inquieto autor 
de canciones, vocalista y músico proveniente de la esfera indie 
rock californiana, asimismo practicante de la llamada Neop-
sicodelia electrónica. Tales géneros los ha practicado desde 
finales de los 90 con el grupo Ima Robot y a partir de 2007 
con la multitudinaria banda Edward Sharpe and the Magnetic 
Zeros, siendo líder y principal fuerza creativa en ambos casos. 
Además, en 2011 probó suerte como cantautor indie folk en 
solitario, bajo el nombre de Alexander. Siendo la experimen-
tación sonora, tanto en los escenarios como en el estudio, 
una de sus señas más identificativas, a la hora de abordar la 
composición para el cine ha dejado buena constancia de ello.

Ya en su primera banda sonora, Cuando todo está perdi-
do (All is lost, 2013) —película dirigida, al igual que el título 
que nos ocupa, por J. C. Chandor—, quedó clara la empatía 
del músico hacia el diseño sonoro, mostrándose mucho más 
interesado en la creación de ambientes y texturas, que en de-
sarrollar algo a lo que pudiéramos llamar melodía. En aquella 
ocasión se sirvió de una austera agrupación instrumental 
(guitarras, banjo, bajo, violín, piano, flauta, percusión y voces) 
para tal empeño, logrando un trabajo sin duda meritorio, que 
le valió el Globo de Oro a la mejor partitura original, ante-
poniéndose entonces a rivales de la talla de John Williams o 
hans Zimmer. En El año más violento sigue fiel a sus peculia-
res atmósferas sonoras, aunque ahora de manera más radi-
calizada, pues ha prescindido de cualquier instrumento que 
no fuera el sintetizador, que él mismo ejecuta —excepción 
hecha de la versión orquestal del tema Garden shadows con 
la que Brian Byrne cierra el CD—. En cualquier caso, la música 
se adhiere a las imágenes del nuevo film de Chandor como 
una segunda piel, y contribuye de manera definitiva a su rit-
mo cadencioso e hipnótico, por momentos angustioso y en 
todo momento sugerente. No obstante, conviene puntualizar 
que la música que se escucha en esta edición discográfica ha 
sido arreglada y remezclada por el propio autor con el fin de 
ofrecer una experiencia sonora de mayor coherencia musical, 
por lo que se han sacrificado varios pasajes destacados de la 
banda sonora, y se ha omitido la canción de Marvin Gaye In-
ner city blues, con la que se abre el film. Por otra parte el disco 
se inicia, precisamente, con la inquietante canción que cierra 
la película, America for me, escrita e interpretada por el propio 
Ebert.   (AGR)
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MARCHANDO A TRAVÉS DEL HERMOSO DÍA

Cuentan que, con motivo de una manifestación 
de trabajadoras del sector textil en Nueva York, 
el poeta James Oppenheim contempló a unas 
mujeres desfilar con una pancarta que contenía 
el siguiente texto: “Queremos el pan, pero tam-
bién las rosas”. Esta experiencia le sirvió para es-
cribir su poema más famoso, poema que termi-
naría convirtiéndose en uno de los himnos más 
emblemáticos de la lucha sindical; no hay activis-
ta anglosajón que se precie, que no la haya tara-
reado alguna vez. Como ocurre con los mejores 
himnos de combate, en sus letras no hay sangre 
o muerte, sino luminosa esperanza. Con las pri-
meras palabras de ese poema, cantado también 
en la película, he titulado mi comentario de hoy.

En el año 1984 había pocas cosas que pertur-
basen a una pletórica Margaret Thacher, su apa-
bullante victoria en la Guerra de las Malvinas la 
mantenía en índices de popularidad que hacía 
mucho tiempo no tenía un Primer Ministro. Sólo 
había dos piedrecitas en sus conservadores za-
patos: las primeras movilizaciones del colectivo 
homosexual y, sobre todo, el inicio de la gran 
huelga de la minería del carbón. Decenas de mi-
les de trabajadores veían peligrar sus puestos a 
causa de la reconversión industrial a la que se 
veía abocado el sector. Eran dos mundos absolu-
tamente opuestos, la metrópoli frente al profun-
do y rural entorno galés. 

En ese contexto nace nuestra historia. Gais y 
lesbianas de Londres comienzan a recaudar fon-
dos para los mineros británicos en huelga desde 
hace varios meses. Con esta decisión perseguían 
dos objetivos: solidarizarse con un colectivo his-
tóricamente oprimido y que encarnaba los valo-
res de la lucha del humilde contra el poderoso, 
el kilómetro cero de la movilización popular; por 
otro lado, necesitaban transmitir al resto de la 
sociedad británica que los homosexuales no son 
diferentes de los heteros, que esa imagen de 
aparente frivolidad, con la que adornaban sus 
fiestas y manifestaciones, no podía hacer olvidar 
a la gente que ellos también forman parte de la 
ciudadanía, que trabajan, pagan impuestos y, al 
igual que el Shylock de Shakespeare, sufrían y 
padecían. A partir de ese momento se pondrá de 
manifiesto como no siempre es cierta la frase: “El 
enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Son dos 
entornos sociológicos muy diferentes. El mundo 
de los mineros se caracteriza por unos valores 
reivindicativos en lo social pero, desde un pun-
to de vista moral, anclado en otros tiempos. Son 

hijos de la Revolución Industrial y el activismo 
político que nació tras ella. El colectivo de gais 
y lesvianas (en adelante los denominaremos 
LGBT) proceden de una revolución muy poste-
rior, nacida al rebufo del movimiento hippie en 
la California de finales de los 50`.

Como suele ocurrir en estos casos, el esclavo 
emancipado tiende a olvidar que en otro tiem-
po sufrió y padeció la misma opresión que hoy 
sufren los nuevos apestados. Durante muchos 
años la homosexualidad era criticada con el 
mismo furor por la derecha conservadora y por 
la izquierda revolucionaria. Los primeros enten-
dían que estábamos ante un serio atentado a la 
moral de la tribu y un pecado antinatural. Los se-
gundos sostenían que la homosexualidad no era 
otra cosa que una plasmación evidente de la de-
cadencia burguesa del capitalismo. Y es en esta 
trinchera donde les tocará combatir a nuestros 
protagonistas del LGBT. Convencerles de que 
los nuevos tiempos exigen adaptarse a la nueva 
realidad. 

En esta labor “evangelizadora” contarán con el 
apoyo de algunos habitantes del pueblo. Gentes 
menos rehenes de los prejuicios que la mayoría. 
hombres educados que no pueden rehusar una 
mano solidaria, venga de quien venga; mujeres 
que intuyen que ahora son los gais y lesbianas 
y mañana será la hora de la mujer galesa, con el 
mismo uso horario que la londinense pero con 
años de diferencia cultural; entrañables anciani-
tas que les puede más la curiosidad que el peso 
de los prejuicios. Por último, como no, personas 
que admiran en los recién llegados la valentía de 
reconocer una orientación sexual que ellos lle-
van toda la vida ocultando. Con este pequeño, 
pero incondicional grupo de nativos, tratarán de 
convencer al resto de los habitantes y buena par-
te de las fuerzas vivas del sindicalismo minero.

Pride es un film fundamentalmente coral, se 
aprecia la presencia de algunos secundarios de 
lujo del cine británico como Bill Nighy, Imelda 
Staunton o Dominic West, pero su labor no tiene 
más relevancia que la del resto de los actores. En 
la línea del buen cine social inglés, las pequeñas 
historias particulares de los personajes no dis-
traen del argumento fundamental; todo lo más, 
contribuyen a hacerlo más creíble y accesible al 
espectador. Esta accesibilidad viene ayudada por 
un entorno musical magnífico, que para todos 
los que la vean les resultará familiar y les hará 
recordar los años que vivieron, o los años que 
creen recordar que vivieron. La década de los 80 
tiene la virtud (compartida con los años 60) de 

Pride (Orgullo)
Reino Unido – 2014
Calamity Films
Director: Matthew Warchus
Guion: Stephen Beresford
Fotografía: Tat Radcliffe
Montaje: Melanie Oliver
Productores: James Clayton Christine Langan
David Livingstone Cameron McCracken
Jim Spencer
Intérpretes: Bill Nighy Imelda Staunton, Dominic West, 
Paddy Considine, Andrew Scott
Duración: 120 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
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generar una gran cantidad de recuerdos “tunea-
dos”, con el fin de hacer más llevadera nuestra 
biografía o disimular una mala conciencia cuan-
do hablamos con nuestros hijos.

Matthew Warchus , el director, sólo tiene en 
su haber otra película: Circulo de engaños. Cuan-
titativa y cualitativamente es un pequeño baga-
je. Su ópera prima no pasará de ser poco más 
que un discreto trhiller, con buenos actores pero 
pocas ideas. Pride, ciertamente, no es una obra 
maestra del cine social que se hace en nuestros 
días, pero tiene la virtud de conjugar distintas 
temáticas y de hacerlo con honestidad, sin re-
nunciar al humor. Nadie le habría reprochado 
que abordase la lucha del colectivo homosexual 
desde una óptica dramática y combativa exclusi-
vamente, pero eligió lo que siempre supone un 
riesgo: bromear con el dolor y la exclusión. Ya lo 
hizo el cine británico antes que él en Riff Raff, 
Full Monty Tocando el viento o Billy Elliot. Pero los 
buenos precedentes son, con frecuencia, límites 
a la creatividad futura. Desde mi punto de vista, 
Warchus se merece un notable alto.

La película no termina con un bello final. Tran-
quilos esto no es un spoiler (salvo que se hayan 
pasado las últimas décadas encerrados en una 
cueva). Los mineros perderán poco a poco sus 
batallas, llegando al borde del desmantelamien-
to del sector. Es la lógica de los nuevos tiempos. 
El carbón, que fue la sangre que hizo ponerse 
en marcha la Revolución Industrial, se enfren-
taba a la realidad de su falta de competitividad 
e ineficiencia. Por su parte, el colectivo gay, que 
parecía que por fin empezaría a vivir sus mejores 
días, se topó con un enemigo mortal, de nombre 
impronunciable: AIDS. Y en esas estamos, hasta 
la fecha. Pero no nos pongamos cenizos, desde 
los años 80 hasta la actualidad este colectivo 
ha conseguido conquistas incuestionables. En 
el ámbito social, civil y jurídico la equiparación 
es total con los heterosexuales. No hay ninguna 
razón que justifique una queja por parte de gais 
y lesbianas. hay un bello y esplendoroso frontis-
picio, de tonalidad arco iris, que se alza en el um-
bral del camino que nos conducirá a un prome-
tedor futuro. Solo hay un ligero problema: haber 
nacido en Afganistán, Arabia, Argelia, Bangla-
desh, Camerún, Corea del Norte, Eritrea, Gam-
bia, Irán, Kenia, Mauritania, Myanmar, Nigeria, 
Pakistán, Rusia, Somalia, Sudán, Turkmenistán, 
Uganda, Yemen, ... (así hasta 78 paises). (JMA)

PALMARÉS
Globos de Oro (2014): Nominada a Mejor película - 
Comedia o musical

Premios BAFTA (2014): Mejor debut de un escritor, 
director o productor británico

FILMOGRAFÍA
 MATTHEW WARCHUS

Círculo de engaños (1999)
Pride (2014)

BSO

Música Original 
de ChRISTOPhER 
NIGhTINGALE
CD: Universal Music, 
5354668 (Reino Unido)
(Duración: 153’30’’)  
Nightingale 5’ 56’’

Nos encontramos ante el típico CD de una banda sonora 
donde se engloban una serie de canciones, más o menos co-
merciales, bajo el epígrafe “Música de e inspirada por la pelícu-
la…”, con lo cual ya sabemos que ni son todas las que están, ni 
están todas las que son. Dicho esto, hay que reconocer que la 
presente recopilación supone un auténtico festival de música 
pop-rock, tecno y new wave, perteneciente a la escena británi-
ca de los 80, donde efectivamente encontraremos varios te-
mas comúnmente asociados con la cultura gay: escúchense, 
por ejemplo, I want to break free de Queen, Relax de Frankie 
Goes to hollywood, Karma Chameleon de Culture Club, Free-
dom de Wham! o For a friend de The Communards. Añadamos 
también otro buen número de canciones, a considerar out-of-
the-closet tras haber escuchado este disco, a cargo de artistas 
tan diversos como los Pet Shop Boys, Bronski Beat, heaven 17, 
Joy Division, Tears for Fears, New Order, ABC, UB40, The hu-
man League, Simple Minds o Bananarama, por citar sólo una 
pequeña parte. En total treinta y ocho canciones memorables 
repartidas en dos compact discs y que conforman un álbum 
recopilatorio fácilmente paladeable por cualquier amante 
de la música del período. Éxitos pop aparte, la banda sonora 
también incluye cuatro “canciones protesta” en las voces de 
dos reconocidos cantautores izquierdistas, el norteamericano 
Pete Seeger y el británico Billy Bragg, así como un descono-
cido (al menos para el que suscribe) Frank Solivan y Bronwen 
Lewis —esta última con un breve papel en la película, obte-
nido tras su paso por The Voice, popular talent show de la TV 
británica del que en España existe la correspondiente versión 
ibérica—.

Por lo que respecta a la partitura dramática original, de la 
que únicamente se incluyen tres breves fragmentos que no 
alcanzan los seis minutos de duración, viene firmada por el 
compositor británico Christopher Nightingale (1965). Se trata 
de una música melódica y amable, resuelta con muy pocos 
instrumentos y que acompaña algunos de los momentos más 
emotivos de la cinta. Aunque Pride sea su primera banda so-
nora cinematográfica, Nightingale ha estado componiendo 
para la Royal Shakespeare Company desde que se graduara 
en Cambridge en 1987, habiendo centrado sus esfuerzos más 
recientes en musicales del West End londinense, algunos de 
los cuales están inspirados en éxitos de hollywood: Lord of 
the rings (2006) —con libreto y dirección, precisamente, de 
Matthew Warchus, director de Pride—, Ghost: The musical 
(2011) y Matilda: The musical (2012).   (AGR)
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proyección
11.11.2015

Magical Girl
España, 2014
Aquí y Allí Films /Canal +
Distribución: Avalon
Título original: Magical Girl
Director: Carlos Vermut
Guión: Carlos Vermut
Fotografía: Santiago Racaj
Música: J. Sinoven, Benedic Lamdin, Riaan Vosloo, Jeb 
Nichols, J. S. Bach, Rafael Andujar, Wild honey, Manolo 
Caracol…
Dirección artística: Carlos Vermut
Productor: Pedro hernández Santos
Montaje: Emma Tusell
Intérpretes: José Sacristán, Bárbara Lennie, Luis Bermejo, 
Miquel Insua, Javier Botet, Marisol Membrillo, Alberto 
Chaves
Duración: 127 minutos
Idioma: V. O. en castellano

LOS ENEMIGOS DEL ALMA

Magical Girl es, para entendernos, cine español de 
autor, de ese que suele ganar premios en festiva-
les de renombre pero que, en ocasiones, pasa por 
las pantallas de las salas casi de puntillas, a no ser 
que algún espectador descubra el film y funcione 
el boca-oído.

La obra de Carlos Vermut (Carlos López del 
Rey), antiguo ilustrador de El Mundo y creador 
de cómics con álbumes de culto, parece primero 
un melodrama, luego un cuento fantástico y final-
mente un thriller de cierta crudeza. Curiosamente, 
su primera película, Diamond Flash, bastante ori-
ginal también, puede considerarse como un ensa-
yo de Magical Girl.

Alicia, una niña enferma, sueña con el vestido 
de la serie japonesa Magical Girl Yukiki (telefilm 
protagonizado por una niña con superpoderes, 
personaje referencial del manga). Luís, su padre, 
hará todo lo que esté en su mano para conseguir-
lo. Pero su destino se cruza con el de Bárbara, una 
atractiva joven con desordenes mentales, y con el 
de Damián, un profesor retirado de todo menos 
de su tormentoso pasado. Luís, Bárbara y Damián 
quedarán atrapados en una red de oscuros chan-
tajes, en la que instintos y razón se debatirán en 
una trágica lucha.

La película se estructura en tres capítulos enca-
denados que van relacionando a los personajes y a 
las historias entre sí, y que llevan por título Mundo, 
Demonio y Carne, con un preludio y un epílogo. 
Los tres enemigos del alma, que estudiamos en el 
antiguo catecismo, son los elementos contra los 
que se debaten los personajes de Vermut en su 
segundo film. En el primer capítulo, como queda 
indicado, Luís, un maestro en paro, intenta cumplir 
el deseo máximo de su hija antes de morir, para 
lo que empleará toda miseria material y moral que 
le ha proporcionado la dichosa crisis económica. 
En Demonio, una mujer esquizofrénica con inclina-
ciones masoquistas, es abandonada por su pareja, 
el psiquiatra que también la trata, tras un último 
episodio de incompostura social de aquella. El azar 
hará que busque refugio físico y sentimental en 
el padre desesperado. Por último, en Carne, otro 
maestro, que ahora vive tranquilamente en su piso 
dedicado a hacer puzzles tratando de olvidar ante-
riores épocas turbulentas con Bárbara, que tal vez 
le llevaron a cumplir una larga condena de prisión, 
se encuentra con que reaparece su antigua alumna 
con el rostro destrozado en el rellano de su escale-
ra. Los fantasmas de Damián volverán a encarnar-
se y le conducirán a una situación trágica.

En Magical Girl, explica su director, los perso-
najes y la trama son inseparables. Como en otros 
casos (Old Boy, Mother o The Host) se utilizan los 
códigos del cine de género para hablar de los 
personajes, y se utilizan los personajes para ha-
blar de la venganza, del amor incondicional o de 
la figura de la familia. Este ejercicio -prosigue- ha 
llevado al cine coreano a ser el más vanguardis-
ta del mundo, triunfando en los más prestigio-
sos festivales internacionales, sin dar la espalda 
a la taquilla. Magical Girl utiliza una cadena de 
chantajes, elemento clásico del cine negro, para 
hablar del amor, el deseo, la obsesión y la rela-
ción del ser humano con su lado más oscuro: el 
eterno conflicto del alma humana en lucha con 
sus enemigos.

Según el crítico Sergio F. Pinilla, el personaje 
de José Sacristán (Damián), en su desvío final, 
parece una continuación del asesino a sueldo de 
El muerto y ser feliz, película también premiada en 
San Sebastián y que vimos en Soria el pasado ju-
lio dentro del Festival organizado por Alces XXI, 
y film con el que comparte además con Magical 
Girl director de fotografía, Santiago Racaj, quien, 
de acuerdo con Vermut, juega la baza de combi-
nar lo autóctono con lo popular, lo castizo de la 
realidad de barrio y lo fantasioso del manga y del 
anime, que tanto rédito ha dado a David Lynch, 
los hermanos Coen o incluso a Alex de la Iglesia. 
Así, en palabras de Carlos Vermut, “se convierte lo 
cotidiano en exótico”.

Lo mismo ocurre en la banda sonora que mez-
cla temas como Song of the Black Lizar, de Pink 
Martini, con Niña de fuego, de Manolo Caracol, 
y en las numerosas referencias en los nombres 
de los personajes, en los detalles del atrezzo… a 
Lewis Carroll y a El Mago de Oz. Por lo apuntado 
anteriormente, la combinación de lo pop con lo 
castizo garantiza, al menos, el reconocimiento 
estético del film. El público, en especial el del 
Cine-Club, tiene la última palabra acerca de si de 
igual manera ofrece el reconocimiento narrativo 
a Magical Girl y, ¿por qué no?, le proporciona una 
carrera comercial.

A nivel visual, el director insiste en que se debe 
conseguir una armonía entre lo ficticio y lo real. 
De ese modo habría que huir de una estética ex-
cesivamente artificiosa, observando donde reside 
la belleza de lo que nos rodea y centrándonos en 
ella. Ir al encuentro del lado más cinematográfico 
de nuestro entorno para buscar una estética per-
sonal evitando huir, incluso, de lo castizo. El con-
traste entre el mundo del manga y el anime, colo-
rido, barroco, dulce e inofensivo, debe entrar en 
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un conflicto interesante con los bares de barrio, 
los jamones colgados, las botellas de güisqui Dyck 
medio vacías y las casas de extrarradio. Porque en 
el mundo -asevera-, a diario, conviven todas esas 
cosas y lo destacable es poder observarlas.

Magical Girl puede resultar una película polé-
mica, que gustará a unos más y a otros menos, 
pero nadie negará que se trata de una obra atrevi-
da y original. (JLLR)

PALMARÉS
Festival de Cine de San Sebastián (2014): Concha de Oro 
a la Mejor Película. Concha de Plata al Mejor Director 
(Carlos Vermut)

FILMOGRAFÍA
CARLOS VERMUT

Director

Televisión

Jelly Jamm (2008)

Cortometraje

Maquetas (2009)
Michirones (2009)
Don Pepi Popi  (2012)

Largometrajes

Diamond Flash (2010)
Magical Girl (2014)
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proyección
02.12.2015

Magia a la luz de la Luna
Estados Unidos, 2014
Sony Pictures Classics / Dippermouth / Gravier 
Productions /Perdido Productions /Ske-Dat-De-Dat 
Productions
Distribución: Warner Bros. Pictures España
Título original: Magic in the moonlight
Director: Woody Allen
Guión: Woody Allen 
Fotografía: Darius Khondji
Música: Cole Porter, Igor Stravinsky, Maurice Ravel, L. V. 
Beethoven, Kurt Weill, Richard Rogers…
Dirección artística: Jean-Yves Rabier
Productores: Letty Aronson, Stephen Tenenbaum  y 
Edward Walson
Montaje: Alisa Lepselter
Intérpretes: Colin Firth, Emma Stone, Simon Mcburney, 
Eileen Atkins, Jacki Weaver, hamish Linklater, Marcia Gay 
harden
Duración: 97 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

LECCIÓN A UN ESCÉPTICO

Woody Allen es un trabajador incansable. A sus 80 
años sigue ofreciéndonos una película al año. Siem-
pre dentro de su estilo y siempre diferente. En esta 
ocasión, trata los problemas que constantemente le 
preocupan (la existencia de Dios, el mundo del mis-
terio, la relación entre la materia y el espíritu y los 
desconcertantes caminos del amor humano) a través 
de una historia de apariencia sencilla, que incluye, no 
sin cierta ironía, las diferencias entre una Europa más 
científica y unos Estados Unidos más materialistas. 
Todo ello localizado en la Costa Azul francesa y en los 
dorados años veinte del siglo pasado. 

Por lo visto, a Woody Allen le ha fascinado el 
mundo de la magia desde que tenía uso de razón. 
Un mundo fantástico que no se ha olvidado de in-
troducir en varias de sus películas (Historias de Nue-
va York, Scoop, Broadway Danny Rose, La maldición 
del escorpión de jade, Zelig, La rosa púrpura de El Cai-
ro, Midnight in Paris). Ahora la magia se convierte 
en protagonista de su último film. 

El hechicero chino Wie Ling Soo es uno de los 
magos más populares de su época, pero poca gente 
sabe que no existe en realidad, pues tras el disfraz 
del famoso mago se esconde Stanley Crawford, un 
personaje británico, malhumorado y arrogante con 
un ego exagerado, que siente verdadera aversión 
por los falsos espiritistas que afirman poder hacer 
magia verdadera. Su amigo de toda la vida, howard 
Burkan, le convence para que se embarquen en una 
aventura en el sur de Francia, concretamente en la 
mansión de la familia Catledge. Stanley se presenta 
allí haciéndose pasar por un hombre de negocios 
llamado Taplinger con el objetivo de desenmasca-
rar a la joven vidente Sophie Barker, que se aloja en 
la mansión con su madre. Sophie llegó a ese lugar 
porque Grace está segura de que puede ayudarla a 
contactar con su difunto esposo. 

“Durante la Belle Epóque los videntes causaban 
sensación, y muchos famosos, como Arthur Conan 
Doyle, el creador de Sherlock holmes, se lo toma-
ban muy en serio. Se publicaban fotografías de su-
puestos espíritus de las que todo el mundo hablaba, 
y las sesiones de espiritismo eran muy habituales”, 
comenta Woody Allen. El mago más importante de 
los años veinte, harry houdini, acudió a muchas se-
siones de espiritismo, donde terminaba por desacre-
ditar a los videntes. Su motivación no consistía en 
sacar a la luz las mentiras de aquellos artistas, sino 
que lo que realmente le interesaba era descubrir que 
las posibilidades de comunicarse con los muertos 
existía de verdad, por lo que tanto fraude le decep-
cionó profundamente.

En apariencia, el protagonista de la película 
es lo opuesto a houdini. Stanley Crawford es un 
mago mundialmente famoso, que rechaza por 
completo la idea de que exista el más allá. Para 
Allen “es una persona inteligente, racional, apa-
sionada de la ciencia, así que los fraudes y la es-
tupidez de un público crédulo le irritan bastante”. 
Pero este personaje siente curiosidad cuando su 
amigo de la infancia y compañero de profesión, 
howard Burkan, le habla de una médium, Sophie 
Barker, a quien no duda en poder desacreditar, 
como a todos los espiritistas que ha conocido 
hasta el momento.

Magia a la luz de la luna constituye una película 
al más puro estilo Woody Allen. Esos años veinte 
que en Midnight in Paris eran recreados gracias a un 
viaje imaginario, son aquí el momento histórico en 
el que viven los dos protagonistas: el ilusionista es-
céptico y la vidente que ejerce sus habilidades con 
gran éxito entre las más ricas familias de la Riviera 
francesa.
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FILMOGRAFÍA
WOODY ALLEN

Director
Largometrajes (selección)

¿Qué tal, Pussycat? (1966)
Toma el dinero y corre  (1969)
Bananas (1970)
El dormilón (1973)
Annie Hall (1977)
Manhattan (1979)
Zelig (1983)
La rosa púrpura de El Cairo (1985)
Hannah y sus hermanas (1986)
Alice (1990)
Misterioso asesinato en Manhattan  (1993)
La maldición del escorpión de Jade (2001)
Match Point (2005)
Vicky Cristina Barcelona (2008)
Midnight in Paris (2011)
Blue Jasmine (2013)
Magia a la luz de la luna (2014)

La cuestión que propone Woody Allen en esa 
historia es ¿Qué hay de cierto en la magia o en la 
videncia? Y sobre todo ¿cuánto importa que la res-
puesta a la pregunta anterior sea nada?

Allen, en palabras de Norberto Alcover, retorna 
a esa elementalidad que avanza mediante comple-
jidades existenciales sin cuento, y consigue poner 
patas arriba la condición humana más fundamen-
tal. El escéptico Stanley, racional y científico, está 
a punto de desmontar su propia parafernalia ante 
el acoso de la elemental Sophie. El interrogante 
sobre Dios y su incidencia en la vida humana sigue 
en pie, pero con la eterna duda del cine de Allen: 
puede que Dios no exista, pero esa realidad inma-
terial llamada amor sí existe y, por lo tanto, Stanley, 
al enamorarse, salta, como indica el citado crítico, 
de lo visible a lo invisible. La cuestión de Dios que-
da desplazada en beneficio de lo que podríamos 
denominar “la cuestión del espíritu”, con el amor 
humano como referente prioritario. Según Alco-
ver, “Allen nos engaña para reconstruir la realidad 

con las ruinas del engaño mismo. Y este ‘punto de 
desconcierto’ crea el misterioso morbo de su cine: 
la sencillez que acaba por dar paso a la sorpresa… 
Allen es un hombre de sólidas convicciones bajo el 
manto difuminador de sus aparentes mentiras. Y es 
que, como dice uno de los personajes del film, ‘es 
imposible vivir sin mentir’”.

La película se apoya en dos intérpretes comple-
tamente diferentes en función de su origen inglés 
(el estirado Colin Firth como Stanley, el mago) o 
norteamericano (la frágil Emma Stone como So-
phie, la médium). El tercero en discordia, el amigo, 
también mago, de Stanley, monta una farsa para 
descubrir una pretendida farsa, en la que los roles 
inglés y norteamericano cambian de naturaleza, y 
la vieja Europa, siempre en clave británica, queda 
a los pies de la joven Norteamérica, coincidiendo 
en lo esencial. 

El guionista y director neoyorquino, una vez más 
nos da prueba de su humor, ironia e ingenio en una 
historia muy suya sobre la condición humana. (JLLR)
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proyección
09.12.2015

Diplomacia
Francia y Alemania, 2014
Film Oblige / Gaumont / Blueprint Film
Distribución: A Contracorriente Films 
Título original: Diplomatie
Director: Volker Schlöndorff
Guión: Cyrill Gely, sobre su propia obra de teatro 
Fotografía: Michel Amathieu
Música: Jörg Lemberg
Dirección artística: Jacques Rouxel Adc
Productor: Marc De Bayser
Montaje: Virginie Bruant
Intérpretes: André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart 
Klaubner, Robert Stadlober, Charlie Nelson, Jean-Marc 
Roulot, Stefan Wilkening, Thomas Arnold
Duración: 84 minutos
Idiomas: Francés y alemán (VOSE)

¿ARDE PARÍS?

Desde sus comienzos, el cine ha plasmado mo-
mentos cruciales de la historia. Y, precisamente, la 
Segunda Guerra Mundial cuenta con una amplia 
filmografía. Se cumplen ahora setenta y un años 
de un hecho significativo en relación con el final de 
la ocupación alemana de la capital francesa, que la 
cinematografía del país vecino no ha querido de-
jar pasar por alto, ofreciéndonos Diplomacia, una 
coproducción franco-alemana, dirigida por Volker 
Schlöndorff.

Noche del 24 al 25 de agosto de 1944. Los aliados 
entran en París. Poco antes del amanecer, Dietrich 
von Choltitz, gobernador militar alemán, se prepara 
para ejecutar las órdenes de hitler de volar la capital 
francesa. Y, sin embargo, París no se destruye. ¿Por 
qué razones el general Von Choltitz se niega a lleva 
a cabo las órdenes del Führer, a pesar de su lealtad 
sin límites al Tercer Reich? ¿Fue Raoul Nordling, 
cónsul general sueco en París, el que hizo cambiar 
de opinión al más alto cargo alemán en la capital 
ocupada? El film narra el encuentro entre estos dos 
hombres y su amplia conversación antes de que se 
cumpliera el plazo previsto para volar la ciudad.

Este tema no es la primera vez que es tratado por 
el cine. Ya en 1966 el director francés René Clement, 
siguiendo la novela de L. Collins y D. Lapierre y las 
memorias de Von Choltitz, realizó una película de 
gran calidad y éxito reconocido, titulada ¿Arde Pa-
rís?, con un magnífico reparto internacional.

El director alemán Volker Schlondörff se ha 
arriesgado, adaptando al cine la obra de teatro Di-
plomacia. Para ello invitó como coguionista a Cyril 
Gely, autor del drama, y como intérpretes princi-
pales, a los mismos que la representaron sobre el 
escenario: André Dusollier (cónsul Raoul Nordling) 
y Niels Arestrup (general gobernador Dietrich von 
Choltitz), ambos actores de primerísima calidad, 
francés el primero y alemán el segundo. Después 
de rehacer los diálogos para su expresión cinema-
tográfica -más visual-, el resultado ha sido una obra 
construida con gran habilidad y muy bien narrada, 
que explica un problema de conciencia en una si-
tuación límite.

La acción se concentra en la conversación, terri-
blemente dramática, de los dos protagonistas en 
una suite del hotel Meurice, junto a las Tullerías, 
cuartel general del gobernador militar alemán. 
Apenas hay acción exterior, pero la intensidad del 
diálogo que mantienen Nordling y Choltitz, la ex-
celente interpretación de quienes encarnan ambos 
personajes y los casi imperceptibles si bien ágiles 
movimientos de cámara, incluidos unos magistrales 

primeros planos, son más que suficientes para in-
teresar y mantener la atención. La historia justifica 
un montaje de tal intensidad. El diplomático sueco 
conocía ciertas realidades que pesaban en la con-
ciencia del general alemán. Todo ello condicionaba 
la conversación entre uno y otro. Nordling necesi-
taba una estrategia y una elocuencia nada vulgares 
para lograr su objetivo y eso debía ser reflejado por 
la cámara de manera adecuada.

Lo que atrajo del proyecto al director es que la 
guerra coloca a los hombres en situaciones extre-
mas y hace aflorar lo mejor y lo peor de la humani-
dad. La película, por otra parte, según Schlöndorff, 
rinde un homenaje a la ciudad de París. La reunión, 
centro de la historia del film, no tuvo lugar en rea-
lidad. Nodling y Choltitz se reunieron varias veces, 
una de ellas sólo unos días antes del 24 de agosto, 
en el hotel Meurice y en la Kommandantur, para 
negociar un intercambio de prisioneros políticos 
alemanes por presos de la Resistencia francesa. Y 
esa reunión dio muy buenos resultados. Por otro 
lado, entre el 20 de agosto y el 24, los dos hombres 
habían negociado una especie de alto el fuego. La 
Resistencia había conseguido invadir la Jefatura de 
Policía de París, pero tenían miedo de que los ale-
manes tomaran represalias, porque aún tenían tro-
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Semana Internacional de Cine De Valladolid (Seminci) 
(2014): Premio al Mejor Director (Volker Schlöndorff). 
Premio al Mejor Actor (Niels Arestrup)

FILMOGRAFÍA
VOLKER SCHLöNDORFF

Director
Largometrajes (selección)

El joven Torless (1966)
El rebelde (1969)
Fuego de paja (1972)
El honor perdido de Katharina Blum (1975)
Tiro de gracia (1976)
El tambor de hojalata (1979)
El amor de Swan (1982)
El cuento de la doncella (1990)
El viajero (1991)
El ogro (1996)
El silencio tras el disparo (2000)
El noveno día (2004)
Diplomacia (2014)

pas destacadas sobre la zona. El cónsul y el general 
negociaron una tregua para que los alemanes pu-
dieran cruzar la ciudad sin encontrarse con embos-
cadas y que la Resistencia pudiera reorganizarse. 
Durante esa reunión también se habló del enorme 
patrimonio de París y del peligro de su destrucción 
inminente. Existen biografías de los dos personajes 
escritas en los años cincuenta. Pero como incluyen 
testimonios personales en los que los dos intentan 
quedar bien, o, en el caso del general, limpiar su 
nombre, hay que acercarse a ellas con cautela.

Schlöndorff reconoce que la ficción es una parte 
importante de la película. Pero hay un elemento his-
tórico, que Cyril Gerly usó como punto de partida: 
los dos hombres se conocen y hablaron de lo que 
iba a pasar en París. Por eso utilizaron al cónsul los 
aliados para hacer llegar una carta al general, una 
carta que seguramente escribió el general Leclerc, 
que incluía una propuesta a Von Choltitz para que 
capitulara y entregara la ciudad sin destruirla. Tal 
como se ve en la película, parece que el gobernador 
alemán rechazó el ultimátum. 

El film se apoya, eso sí, en esos pocos datos 
históricos. El director lo que intenta es penetrar 
en la psicología de Von Choltitz. Pero los hechos 
se narran desde el punto de vista del cónsul sue-

co, como no podía ser de otra manera. Él es quien 
cuenta la historia y acabamos sabiendo por qué la 
cuenta, algo importante en el film. Todo comienza 
con él caminando por las calles de París, de noche, 
recreando en su mente las imágenes de la destruc-
ción de Varsovia y obsesionado por una pregunta 
inquietante: cómo lograr que el general gobernador 
alemán no cumpla la terrible orden que le ha dado 
hitler el día anterior. ¿Conseguirá convencerle de 
que salve París?

Diplomacia combina muy bien historia y ficción. 
Ahora bien, como indica Manuel Alcalá, “el núcleo 
estético de la obra no es la acción sino, justo, la di-
plomacia, habilidad y elocuencia que forma la parte 
esencial de un gran film en su género, concepción 
y desarrollo psicológico de los protagonistas”. Todo 
llevado a cabo en tono de alta comedia y sin perder 
el sentideo del humor en los diálogos. La película 
es, así, un buen ejemplo de la calidad del actual cine 
francés. Cine funcional, con estupendos valores téc-
nicos absolutamente contemporáneos para narrar 
un momento memorable de la historia europea, 
donde buena parte de sus países han sido martiri-
zados por diversas guerras a lo largo de casi todo el 
siglo XX. (JLLR)
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Into the Woods
USA, 2014
Disney
Título Original: Into The Woods
Director: Rob Marshall
Guión: James Lapine Sobre Su Libreto
Fotografía: Dion Beebe
Música y Letras: Stephen Sondheim
Dirección Musical: Paul Gemignani Y Mike higham
Montaje: Wyatt Smith
Diseño de Producción: Dennis Gassner
Vestuario: Coleen Atwood
Productores: John Deluca, Rob Marshall, Marc Platt Y 
Callum Mcdougall
Intérpretes: Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, 
Anna Kendrick, Chris Pine, Johnny Depp, Tracey Ullman, 
Christine Baranski, Lilla Crawford, Mackenzie Mauzy, 
Daniel huttlestone, Tammy Blanchard, Lucy Punch, Simon 
Russell Beale, Joanna Riding, Billy Magnusen, Anette 
Crosbie, Richard Glover, Frances De La Tour
Duración: 125 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Walt Disney Records D002076392

CUIDADO CON LO QUE DESEAS

¿Qué ocurre después del final feliz? ¿Cuánto dura el 
por siempre jamás? En 1987, se estrenó en Broadway 
el musical Into the Woods, con libreto de James La-
pine y letra y música de Stephen Sondheim, cuyo 
argumento era una reinvención de los cuentos de 
Cenicienta, Rapunzel, Caperucita Roja y Jack y las 
alubias mágicas, conectados mediante una trama 
nueva, sobre un Panadero y su esposa que desean 
tener un hijo, y para ello han de romper la maldición 
que les ha lanzado una Bruja... Aparte de la brillante 
ironía del libreto y las letras, y de la soberbia calidad 
de la música de Sondheim, uno de los aspectos más 
impactantes de la obra era su estructura. Cuando 
todos los personajes “que lo merecían” habían con-
seguido sus deseos y se prometían ser felices por 
siempre jamás (“Ever After”)... ¡sólo era el final del 
primer acto! Al principio del segundo, el Narrador 
decía: “Érase una vez... más tarde”. Y resultaba que 
los personajes, aunque estaban “bastante conten-
tos”, seguían deseando lo que no tenían, y sufriendo 
las consecuencias de lo que habían deseado antes…

Into the Woods fue un gran éxito en Broadway, 
y recibió tres Premios Tony: Mejor Actriz (Joanna 
Gleason, la Panadera), Mejor Libreto y Mejor Músi-
ca (ganando nada menos que a The Phantom of the 
Opera). Luego se estrenó en Londres y varias otras 
plazas, con pequeñas o no tan pequeñas variacio-
nes en canciones, argumento y puesta en escena 
(incluyendo una versión catalana de Dagoll Dagom 
en 2007), y ha seguido representándose con éxito 
hasta nuestros días... Al mismo tiempo, las tentati-
vas de llevar la obra al cine han pasado por muchas 
manos, hasta llegar a la película que nos ocupa, que 
Rob Marshall empezó a planear después de Chicago 
(2002). La espera ha valido la pena.

Érase una vez, en un reino lejano, un pequeño 
pueblo a la orilla del bosque. Allí viven varios per-
sonajes, y todos desean algo. La joven Cenicienta 
(Anna Kendrick), convertida en criada por su mal-
vada madrastra (Christine Baranski) y sus perversas 
hermanastras (Tammy Blanchard y Lucy Punch), 
desea más que nada ir al baile de Palacio. El ato-
londrado Jack (Daniel huttlestone) desea que su 
vaca Milky White dé leche; vive con su desespera-
da madre (Tracey Ullman), que desea tener la casa 
llena de oro. La pequeña y glotona Caperucita Roja 
(Lilla Crawford) desea dulces para llevar a casa de 
su abuelita (si llega alguno). Rapunzel (Mackenzie 
Mauzy) desea escapar de la torre donde está cau-
tiva... Y un Panadero (James Corden) y su mujer 
(Emily Blunt), que desean tener un hijo, descubren 
que la Bruja de la casa de al lado (Meryl Streep) les 

ha lanzado una maldición porque el padre del Pana-
dero le robó sus verduras y sus alubias (mágicas). 
Para romper el hechizo y tener un hijo, deberán en-
trar en el bosque y conseguir, en tres noches, una 
vaca tan blanca como la leche, una capa tan roja 
como la sangre, un cabello tan amarillo como el 
maíz y un zapato tan puro como el oro...

El tema central de la película, como en la obra 
previa, son los deseos: en el prólogo, todos los perso-
najes empiezan sus canciones con “I Wish” (“deseo”), 
y la frase que cierra el film, en boca de Cenicienta, es 
la misma: “I Wish”. Pero la cuestión es lo que hay que 
hacer para conseguir los deseos: negociar, engañar, 
robar o mentir... y luego asumir las consecuencias. 
El film también trata sobre la paternidad, el proceso 
de madurar, nuestra responsabilidad ante los hijos 
(“Children Will Listen”). A menudo, los personajes 
buenos son deshonestos (el Panadero y su mujer 
tienen que engañar a Jack para hacerse con su vaca), 
mientras los malvados dicen la verdad (la Bruja: “No 
soy buena, no soy agradable, simplemente tengo ra-
zón”). En el bosque se pueden conseguir los deseos, 
pero también hay que enfrentarse con los miedos 
(sobre el aspecto psicoanalítico del bosque hay mu-
cho escrito, así que les remito a ello). En el bosque, 
uno se encuentra “excitado y asustado”, como dice 
Caperucita tras su encuentro con el Lobo (Johnny 
Depp). Los “momentos en el bosque” son atractivos 
y peligrosos. Si uno consigue salir, nunca sale igual 
que entró. Caperucita proclama que ahora sabe “co-
sas valiosas”, y Jack lo ve todo distinto después de 
haber estado en lo alto. Uno de los momentos más 
hermosos es cuando la Panadera le dice a su mari-
do cómo les ha transformado el bosque, que están 
más unidos (“It Takes Two”), que él se ha vuelto más 
valiente y generoso, que ha florecido.

En el caso de Into the Woods tenemos el raro 
privilegio de poder comparar la película con la obra 
teatral, sin vivir en Nueva York ni tener una máquina 
del tiempo, porque existe una filmación con el re-
parto original de Broadway de 1987 (Bernadette Pe-
ters, Joanna Gleason, etcétera), editada en DVD. Por 
razones de duración (la obra se acercaba a las tres 
horas), en la película se suprimen algunas escenas 
(varias canciones cortadas aparecen como instru-
mentales, o alguna frase se incluye en el diálogo). Se 
elimina el personaje del Narrador (en la película, el 
narrador es el Panadero). Se abrevia el segundo acto 
(desaparece una nueva vuelta de tuerca, cuando los 
Príncipes se enamoran de Blancanieves y la Bella 
Durmiente), cambia el destino de algún personaje… 
Pero, en general, la adaptación es bastante fiel, y to-
dos los cambios fueron aprobados por Sondheim y 
Lapine. hay quien ha dicho que la película “suaviza” 
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Nominaciones al OSCAR: Mejor Actriz de reparto (Meryl 
Streep), Diseño de Producción y Diseño de Vestuario.

Nominaciones al Globo de Oro: Mejor película de 
comedia o musical, Mejor Actriz de comedia o musical 
(Emily Blunt), Mejor actriz de reparto (Meryl Streep).

FILMOGRAFÍA
ROB MARSHALL

Director

Annie (1999)
Chicago (2002)
Memorias de una geisha (Memoirs of a Geisha, 2005)
Nine (2009)
Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (Pirates of the Caribbean: 
On Stranger Tides, 2011)
Into the Woods (2014)

o “Disneyfica” la obra original. No estoy de acuerdo, 
creo que es un prejuicio, por tratarse de Disney. El 
film mantiene la esencia de la obra y no se ha con-
vertido en “película familiar” (no es apta para niños 
pequeños). Al haberse suprimido escenas, se puede 
echar de menos algún detalle, quizás la Panadera de 
Emily Blunt sea más dulce que la de Joanna Gleason 
(un poco más cínica), pero se conservan los aspec-
tos más oscuros y crueles; y los que parecen más 
sentimentales ya estaban en la obra.

Stephen Sondheim, además de un gran com-
positor, es un gran dramaturgo. Sus canciones son 
escenas, no son “números”, por eso hay que ver la 
película como un todo. Aun así, destaca ese prólogo 
de 14 minutos, que enlaza los deseos de los protago-
nistas, de manera tan brillante que si hubiera apa-
recido el The End en el momento en que la cámara 
se eleva y muestra, por primera vez, un gran plano 
general del bosque, ya sería una obra maestra… Y 
otros highlights como el desgarrador lamento de la 
Bruja (“Stay with Me”), las dudas de Cenicienta (“On 
the Steps of the Palace”), o el apoyo de los seres que-
ridos (“No One Is Alone”)… La película se ha rodado 
en exteriores del Reino Unido y en los Estudios She-
pperton de Londres. Un reparto impecable, la acer-
tada dirección de Rob Marshall, el cuidado aspecto 
musical, el vestuario y el diseño de producción, re-
dondean una película maravillosa.

Es hora de ir al bosque, únanse al viaje. El camino 
está despejado, la luz es buena, no hay que tener 
miedo... pero vuelvan a casa antes de que oscurez-
ca. (RGM)

BSO

Música y Letras: 
STEPhEN SONDhEIM
Dirección Musical: 
PAUL GEMIGNANI
CD: Walt Disney Records 
D002076392

Stephen Sondheim (Nueva York, 1930) es el mayor genio del 
teatro musical norteamericano. Escribió las letras de West 
Side Story (1957) y Gypsy (1959), y ha compuesto la música y 
las letras de musicales como: A Funny Thing Happened on the 
Way to the Forum (1962, en España Golfus de Roma), Anyo-
ne Can Whistle (1964), Company (1970), Follies (1971), A Little 
Night Music (1973), Pacific Overtures (1976), Sweeney Todd 
(1979), Merrily We Roll Along (1981), Sunday in the Park with 
George (1984), Into the Woods (1987), Assassins (1990), Passion 
(1994), The Frogs (2004) y Road Show (2008). Directamente 
para el cine, ha compuesto las bandas sonoras de Stavisky 
(1974) y Rojos (1981), y las canciones originales de Dick Tracy 
(1990), una de ellas ganadora del Oscar, y escribió el guión de 
El fin de Sheila (1973) en colaboración con Anthony Perkins.

Into the Woods ha sido, desde su estreno en Broadway en 
1987, una de sus obras más reconocidas y apreciadas. Su adap-
tación para el cine, en el aspecto musical, es tan suntuosa 
como fiel. Supervisada por el propio Sondheim, ha estado en 
manos del director Paul Gemignani y del orquestador Jona-
than Tunick, que ya cumplieron esas funciones en la versión 
original de Broadway y han colaborado con el compositor en 
otras muchas obras. La partitura se beneficia de una orquesta 
más grande que la del teatro, que brilla tanto en las partes 
cantadas como en las instrumentales. Afortunadamente, 
no ha habido ningún intento de “modernizar” la música con 
algún estrambote comercial. Las canciones se grabaron pri-
mero en estudio y luego en directo, de manera que la versión 
definitiva combina sin solución de continuidad ambas fuen-
tes. La interpretación vocal también es coherente con la de la 
obra, salvo pequeños detalles: el monólogo de la Bruja en el 
prólogo es menos “rapeado” que en la versión de Bernadette 
Peters, y la parte del Lobo se ha adecuado al rango vocal de 
Johnny Depp. Dicho esto, el reparto es maravilloso y sufriría 
para elegir entre la Bruja de Meryl Streep o la de Bernadette 
Peters de Broadway (pero no hay que elegir, podemos amar 
las dos). Parece que Sondheim escribió dos canciones nuevas 
para la película, y una llegó incluso a filmarse, pero no se in-
cluyeron en el montaje definitivo. Tampoco están en el disco.

Walt Disney Records ha publicado dos versiones de la 
banda sonora: una en un solo CD, que contiene las canciones, 
y otra en doble CD “DeLuxe”, que incluye también las partes 
instrumentales. Es una música que uno no se cansa de escu-
char. (RGM)

27
27
27
27



proyección
27.01.2016

“NOT QUITE MY TEMPO”

“La fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a 
pagar, con sudor”, decía cada semana la profeso-
ra Grant (Debbie Allen) en la serie Fama… Pero la 
escuela de artes de aquella serie ochentera era un 
campamento de vacaciones en comparación con el 
Conservatorio Shaffer. Aquí no se trata meramente 
de sudor, sino literalmente de sangre... Whiplash es 
una película sobre el lado oscuro de la búsqueda de 
la grandeza, que aplica a la música un modelo narra-
tivo y un personaje de sargento instructor (perdón, 
de profesor) que antes asociábamos más con pelí-
culas sobre los Marines, como La chaqueta metáli-
ca (Full Metal Jacket, 1987) de Stanley Kubrick, o El 
sargento de hierro (heartbreak Ridge, 1986) de Clint 
Eastwood, dos referencias que todo el mundo ha ci-
tado, con razón, a propósito de este film.

Andrew Neiman (Miles Teller) es un estudiante 
de primero en el prestigioso Conservatorio Shaffer 
de Nueva York. Su sueño y su obsesión es conver-
tirse en el mejor batería de jazz de todos los tiem-
pos, un nuevo Buddy Rich. Su padre (Paul Reiser), 
a quien acompaña al cine algunas noches, intentó 
ser escritor pero se quedó en profesor de secunda-
ria. Su madre les abandonó hace años... Una noche 
que está en la escuela, practicando a solas, le ve el 
profesor Terence Fletcher (J.K. Simmons), legenda-
rio y temido director de la mejor y más exigente y 
competitiva orquesta de jazz de la escuela, que, tras 
escucharle, le invita a unirse a su grupo como apren-
diz. Andrew está entusiasmado, aunque Fletcher ya 
le hace una de las suyas, citándolo a las 6:00 a.m. 
cuando en realidad el ensayo empieza a las 9:00. Al 
principio, su tarea se limita a pasar las páginas para 
el batería titular, pero luego Fletcher le da la oportu-
nidad de tocar... le da confianza... le pregunta por su 
vida... le dice que se relaje y se divierta... él se siente 
en la cima del mundo... hasta que, a los pocos com-
pases, Fletcher le interrumpe para hacerle notar, 
como quien no quiere la cosa, que no está tocando 
exactamente con el tempo marcado (“not quite my 
tempo!”)... y ahí empieza un chorreo brutal en el que 
Fletcher destroza a Andrew hasta reducirle a un gui-
ñapo lloriqueante.

Damien Chazelle se inspiró para escribir el guión 
de Whiplash en su propia (cruel) experiencia en una 
competitiva banda de jazz en la que sufrió siendo 
(aún más) joven, en Princeton high School. Para 
el personaje de Fletcher, se basó en el director de 
aquella banda, pero llevándolo un poco más allá... 
El guión fue adquirido por las productoras Right of 
Way Films y Blumhouse Productions, que le pro-
pusieron rodar primero un cortometraje basado 

Whiplash
USA, 2014
Sierra-Affinity / Bold Films / Blumhouse Productions / 
Right of Way Films / Sony
Título Original: Whiplash
Director: Damien Chazelle
Guión: Damien Chazelle
Fotografía: Sharone Meir
Música Original: Justin hurwitz y Tim Simonec
Montaje: Tom Cross
Diseño de Producción: Melanie Jones
Productores: Jason Blum, helen Estabrook y David 
Lancaster
Productores Ejecutivos: Jeannette Brill, Jason Reitman, 
Couper Samuelson Y Gary Michael Walters
Intérpretes: Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser, 
Melissa Benoist, Austin Stowell, Nate Lang, Chris Mulkey, 
Damon Gupton, Suanne Spoke, Charlie Ian, Jayson Blair
Duración: 106 Minutos
Idioma: Inglés (Vose)
Banda Sonora (Cd): Varèse Sarabande 302-067-286-8  
Internet: http://Sonyclassics.Com/Whiplash/

en una parte de ese guión, a modo de prueba. El 
corto Whiplash (2013), de veinte minutos, abarca 
la primera clase de Andrew en el grupo de Flet-
cher y es virtualmente idéntico a la misma escena 
en la futura película, salvo por una fotografía más 
naturalista (más luminosa, como sería una clase de 
verdad, frente al tenebrismo del film). Johnny Sim-
mons interpreta a Andrew, y J.K Simmons a Fletcher, 
y el personaje está ya ahí por completo, vestuario 
incluido. El cortometraje tuvo una gran acogida en 
el Festival de Sundance, y ayudó a conseguir la fi-
nanciación para el largo (y explica por qué éste fue 
nominado al Oscar como guión adaptado). Aunque 
la acción sucede en Nueva York, la mayor parte de 
la película se rodó en Los Angeles, con sólo unos 
pocos exteriores neoyorkinos. Fue un rodaje tan in-
tensivo como la historia que cuenta: diecinueve días 
de filmación, con jornadas de catorce horas.

La clave del film es el personaje de Fletcher, en-
carnado de manera insuperable por el veterano J.K. 
Simmons (Spiderman, Juno). El director le dijo que 
no quería ver a un ser humano, sino a “un monstruo, 
una gárgola, un animal”. Fletcher aterroriza a los es-
tudiantes, les grita, les abofetea, juega con sus ilu-
siones, les tira cosas, les tortura física y mentalmen-
te. Pero, claro, si sólo fuera un sádico, la historia no 
tendría interés (salvo como psycho thriller), porque 
aquí no procede la excusa de que es duro con los 
reclutas para salvar sus vidas, como los sargentos 
de Marines. Esto no es una guerra, sólo es música. 
La cuestión es que la postura de Fletcher no carece 
de justificación. Cree que su misión es empujar a la 
gente más allá de lo que se espera de ellos. Descu-
brir, o permitir que aflore, el próximo Charlie Parker, 
y para eso debe exigir el máximo, no puede confor-
marse con un “buen trabajo”. Para él, esas son las dos 
palabras más dañinas para el arte, porque suponen 
aceptar la mediocridad. Cuenta cómo Jo Jones lanzó 
un platillo a Charlie Parker y le humilló en público 
cuando se equivocó en una actuación. Gracias a ese 
revulsivo, Parker espabiló y llegó a ser el más gran-
de. Si Jones le hubiera dicho “buen trabajo”, se hubie-
ra conformado y nunca hubiera existido Bird, lo que 
hubiera sido una tragedia absoluta. Cuando Andrew 
le pregunta si no existe el riesgo de pasarse de la 
raya y hacerle desistir, Fletcher responde: “Charlie 
Parker nunca se desanimaría”.

Pero hacen falta dos para bailar el tango. ¿Por 
qué Andrew aguanta todo el terror y las humilla-
ciones? ¿Por qué los demás alumnos no se levan-
tan y se largan? Por su inmensa ambición. Un gran 
acierto es que Andrew (muy bien encarnado por 
Miles Teller, que realmente sabe tocar la batería), 
no nos resulta simpático. En cierto modo, es la otra 
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PALMARÉS
OSCAR: Mejor Actor de reparto (J.K. Simmons), Mejor 
Montaje, Mejor Sonido. Nominada como Mejor Película y 
Guión adaptado.

GLOBOS DE ORO: Mejor Actor de reparto (J.K. Simmons).

Premios BAFTA (Academia Británica): Mejor Actor de 
reparto (J.K. Simmons), Montaje y Sonido. Nominada 
como Mejor Guión y Director.

cara de la moneda de Fletcher, ambos se necesitan. 
Andrew no tiene amigos en la escuela, desprecia a 
su familia, considera unos fracasados a su padre y a 
sus primos, se cree mejor que sus compañeros. La 
competencia en la escuela es cruel, cada titular de la 
orquesta mira de reojo al suplente que tiene detrás, 
por si le quita el sitio (vean la terrible escena del 
duelo de los tres baterías, durante horas, al borde 
de la muerte, para ver quién es el elegido). Andrew 
paga su aprendizaje con sangre, en sus manos y en 
los platillos. Lo peor de todo: abandona a la chica 
con la que ha empezado a salir, Nicole (maravillosa 
Melissa Benoist), porque quiere concentrarse exclu-
sivamente en la batería, y ella podría distraerle. Llega 
a decir que prefiere morir a los 34 años, borracho 
y arruinado como Charlie Parker, y ser recordado 
siempre, que morir rico y sobrio a los 90 y ser ol-
vidado... Esa es su elección, y esa frase puede ayu-
darnos a interpretar el ambiguo desenlace de este 
film, tan intenso y electrizante como un buen solo 
de batería. (RGM)

FILMOGRAFÍA
DAMIEN CHAZELLE

Guy and Madeleine on a Park Bench (2009) Guión y Dirección
El último exorcismo II (The Last Exorcism Part II, 2013) sólo Guión 
(Dir. Ed Glass-Donnelly)
Whiplash (2013) Guión y Dirección (cortometraje)
Grand Piano (2013) sólo Guión (Dir. Eugenio Mira)
Whiplash (2014) Guión y Dirección

BSO

Música Original 
Compuesta por JUSTIN 
hURWITZ y TIM 
SIMONEC
CD: Varèse Sarabande, 
302 067 286 8 (USA)
(Duración: 54’59’’)

Meditando sobre la música de Whiplash, es imposible no 
evocar un par de obras maestras del pasado, Un tranvía lla-
mado deseo (A streetcar named Desire, 1951/ Elia Kazan) y El 
hombre del brazo de oro (The man with the golden arm, 1955/ 
Otto Preminger), cuyas bandas sonoras fueron escritas, res-
pectivamente, por Alex North (1910-1991) y Elmer Bernstein 
(1922-2004). Con ellas, sus compositores lograron elevar el 
jazz a la categoría de música dramática —conviene recordar 
que hasta entonces el cine sólo lo había utilizado como mero 
acompañamiento diegético en secuencias musicales—. Sien-
do la película de Damien Chazelle un drama centrado en la 
cultura del jazz, una de sus singularidades más llamativas es 
la manera en que ha sido construida su banda sonora. Los ar-
tífices son un recién llegado, Justin hurwitz, y el más veterano 
Tim Simonec. Tras casi treinta años orquestando y dirigiendo 
música creada por otros compositores, Simonec ha tenido 
en Whiplash la gran oportunidad de componer varios temas 
originales para big band; precisamente los más accesibles de 
la banda sonora si atendemos a la ortodoxia de sus formas 
musicales. Por el contrario, hurwitz se ha hecho cargo de la 
parte dramática, aunque sin perder nunca de vista el lenguaje 
propio del jazz. Lógicamente, la música de este último es más 
difícil de entender y degustar, pero también muestra un vín-
culo más directo respecto a las antedichas aportaciones de 
North y Bernstein. Tanto las frenéticas interpretaciones que 
ejecuta el torturado Andrew con la batería, como los temas 
que retratan su lucha sin cuartel y el consiguiente desmoro-
namiento emocional, corresponden a este valiente composi-
tor, cuya juventud realza aún más su deslumbrante trabajo.

Según el propio hurwitz: «Teníamos claro que el tipo de mú-
sica diegética que iba a sonar en la película, adaptada a distintas 
épocas y estilos, sería jazz. Sin embargo no sabíamos qué hacer 
con la parte puramente dramática. ¿Cómo se compone la banda 
sonora de una película que está llena de música? Sabíamos que 
no podía ser una partitura para big band, pues ese tipo de música 
era precisamente el que iba a sonar todo el rato. Por otro lado, 
una composición orquestal entraría en conflicto con el tono de 
la película. Y una banda sonora electrónica resultaba inadecuada 
para un film cuyo argumento gira en torno a los músicos y sus 
instrumentos. Así que finalmente optamos por construir la par-
titura mediante técnicas electrónicas, pero utilizando instrumen-
tos 100% auténticos (…) Grabé cada nota de la partitura por sepa-
rado. Literalmente. Lo que me permitió crear capas y manipular 
el tono y velocidad de las notas de un modo que ningún músico 
podría ejecutar. El resultado recuerda a una partitura electrónica, 
con la diferencia de que cada nota corresponde exactamente al 
sonido real de un saxo, una trompeta, trombón, piano, vibráfono 
o contrabajo». (AGR)
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La Sal de la Tierra
Francia, 2014
Decia Films / Maison Européenne de la Photographie / 
Region Ile-de-France 
Distribución: Caramel Films
Título original: The salt of the Earth
Directores: Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado
Guión: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado y David 
Rosier
Fotografía: hugo Barbier y Juliano Ribeiro Salgado
Música: Laurent Petitgand
Productor: David Rosier
Montaje: Maxine Goedicke y Rob Myers
Intérpretes: Sebastiao Salgado, Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado, hugo Barbier, Jacques Barthélémy, Lélia 
Wanick Salgado
Género: Documental
Duración: 110 minutos
Idiomas: Francés, portugués e inglés (VOSE) 

SEBASTIÂO SALGADO, UN FOTÓGRAFO 
COMPROMETIDO

Uno de los más destacados, conocidos y recono-
cidos directores alemanes todavía en activo, Wim 
Wenders, refleja en La sal de la tierra la figura de 
Sebastiâo Salgado, uno de los mayores documen-
talistas fotográficos contemporáneos, con una 
inmensa obra tras de sí después de muchísimos 
años de viajes por todo el mundo, siempre con la 
cámara, al hombro, atento a cualquier aconteci-
miento de interés humano.

Salgado es un economista y fotógrafo brasile-
ño nacido en 1944, en Aymorés (Minas Gerais). 
Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias 
de las Artes en 1998, su trabajo con el que ha al-
canzado la categoría de arte, se ha centrado en las 
vidas de los marginados, los débiles y las víctimas 
del planeta que habitamos. Su cámara ha sido 
testigo de algunos de los episodios más crueles, 
salvajes y espeluznantes del siglo XX y de lo que 
llevamos de éste. Amazonas Images es su pro-
pia agencia, creada cuando abandonó Magnum 
Photos en 1944. Trabaja en proyectos propios de 
larga duración. Dedica años a cada obra y luego, 
generalmente, la publica en forma de libro. has-
ta el momento se pueden citar los siguientes: Les 
Hmongs, Sahel: L´Homme en Détresse, Otras Amé-
ricas, La mano del hombre, La mina de oro de Serra 
Pelada, Terra, Éxodos y Génesis.

Durante los últimos cuarenta años, Sebastiâo 
Salgado ha viajado por los cinco continentes 
siguiendo los pasos de una humanidad en cons-
tante cambio. ha sido testigo de algunos de los 
acontecimientos más destacados de nuestra his-
toria reciente: conflictos internacionales, ham-
brunas y éxodos. Ahora se ha embarcado en el 
descubrimiento de territorios vírgenes con flora y 
fauna salvaje, y de paisajes grandiosos como parte 
de un gigantesco proyecto fotográfico que es un 
magnífico homenaje a la belleza de nuestro pla-
neta. Juliano, su hijo, estuvo con él en sus últimos 
viajes y nos revela su vida y su obra junto con Wim 
Wenders, que, por cierto, también es fotógrafo.

Wenders, con la colaboración del hijo de Se-
bastiâo, realiza una biografía profesional del fo-
tógrafo brasileño, revisando sus más importantes 
proyectos y su propio itinerario personal. Lejos 
del mero reportaje periodístico, La sal de la tierra 
logra un impresionante ritmo, especialmente si 
consideramos que es la evocación de la vida de un 
fotógrafo comprometido. El documental desarro-
lla un viaje por el tiempo, desde la huida a Francia 
con el fin de evitar la persecución de la dictadura 

militar de su país y sus primeros trabajos como 
economista para organismos internacionales a 
su último proyecto -ya octogenario- de luchar de 
manera insistente para obtener nuevas técnicas 
que eviten la desertización de una finca heredada 
de su padre. Entre medio contemplamos los testi-
monios gráficos realmente sobrecogedores de los 
trabajadores de la mina de oro de Sierra Pelada, 
de africanos huyendo de la hambruna y de múlti-
ples guerras, a veces fratricidas, de la descomposi-
ción de los Balcanes en los noventa, las negativas 
consecuencias de la explotación de los pozos de 
Kuwait o su proyecto Génesis, entre otras varias 
muestras de la miseria humana, siempre a través 
del ojo escrutador de Salgado.
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PALMARÉS
Festival Internacional de Cine de San Sebastián (2014): 
Premio del Público

Festival de Cine de Cannes (2014): Premio Especial del 
Jurado de la Sección Una Cierta Mirada. Premio del Jurado 
Ecuménico

FILMOGRAFÍA
WIM WENDERS

Director
Largometrajes (selección)

Alicia en las ciudades (1974)
El amigo americano (1977)
París-Texas (1984)
El cielo sobre Berlín (1987)
Más allá de las nubes (1995)
Buena Vista Social Club (1999)
The Million Dollar Hotel (2000)
The Blues: The Soul of a Man (2003)
Tierra de abundancia (2004)
Llamando a las puertas del cielo (2005)
Pina (2011)
La sal de la tierra (2014)
Todo saldrá bien (2015

JULIANO RIBEIRO SALGADO
Director

Paris la métisse (2005)

Wim Wenders deja todo el espacio del docu-
mental a su protagonista y, por encima de todo, a 
las fotografías. Es la obra de Salgado la que habla 
por sí misma. Sebastiâo mira sus fotografías de-
lante de una pantalla, mientas contesta a las pre-
guntas del realizador. La cámara, detrás de la pan-
talla, filma las fotos. De esta forma su autor mira 
su trabajo al mismo tiempo que al espectador. Es 
la forma original con la que el director alemán ex-
presa la visión del mundo de un artista genial.

Como bien afirma J. L. Sánchez Noriega, “una 
más que recomendable película en la que el cine 
habla de la realidad y de la dificultad de la propia 
imagen para captarla o de su importancia para 
transformarla”, que no es poco. (JLLR)

BSO

Música Compuesta 
e Interpretada por 
LAURENT PETITGAND
CD: Quartet Records, 
QR168 (España)
(Duración: 47’25’’)

La variopinta filmografía de Wim Wenders se nutre de múl-
tiples referencias culturales, donde el aspecto musical ocupa 
un lugar preponderante. Es por ello que cuando el director 
emprende la búsqueda de un compositor para colorear sus 
películas —ya se trate de ficciones, documentales, cortome-
trajes o cualquier otro proyecto que emprenda—, sus ojos (y 
sus oídos) suelen posarse sobre personalidades que se en-
cuentran en las antípodas de lo que cabría esperar de un com-
positor de bandas sonoras al uso. Por citar sólo uno de tales 
descubrimientos, ahí tenemos una joya como la que escribió 
el guitarrista norteamericano Ry Cooder para Paris, Texas (Pa-
ris, Texas, 1984). Precisamente un año después del estreno de 
este multipremiado título, Wenders se encontraba preparan-
do un documental sobre el Japón retratado por Yasujirô Ozu: 
Tokyo-Ga (Tokyo-Ga, 1985). Por aquellas fechas acudió a un 
concierto ofrecido por una ignota banda de pop-rock francesa 
llamada Dick Tracy. Su líder era Laurent Petitgand (1959), mú-
sico galo autodidacta, cuya capacidad para ejecutar con abso-
luta maestría un dispar abanico de instrumentos produjo una 
profunda impresión sobre el cineasta. Consecuentemente, 
Petitgand acometió la banda sonora de dicho documental, y a 
partir de ese momento participó en otros ocho proyectos de 
Wenders —incluidas un par de pequeñas colaboraciones en 
Cielo sobre Berlín (Der Himmel über Berlin, 1987), con partitura 
del alemán Jürgen Knieper, y el multitudinario film de episo-
dios Lumière y compañía (Lumière et compagnie, 1995)—. Entre 
sus otros largometrajes, cabrían destacarse ¡Tan lejos, tan cer-
ca! (In weiter Ferne, so nah!, 1993), Más allá de las nubes (Al di là 
delle nuvole, 1995) —codirigida con Michelangelo Antonioni— 
y su más reciente trabajo conjunto, La sal de la Tierra.

Esta banda sonora es, como la propia película, un viaje 
fascinante, entendido por lo que respecta a este CD como 
una excursión a través de paisajes sonoros y musicales de in-
creíble poder evocador. Por momentos minimalista, con fre-
cuencia experimental, sin abandonar en ningún caso un muy 
agradecido poso melódico, la música de Petitgand es moder-
na y clásica a la vez, diríamos atemporal, combinando timbres 
muy diversos, que apelan desde los efectos electrónicos más 
actuales a la utilización de auténticos sonidos tribales de os-
cura procedencia. En palabras del compositor: «Igual que el 
pintor reinterpreta una imagen, quizá en clave abstracta o en un 
estilo más realista, lo que yo hago con la música es un proceso 
basado en el automatismo, a través del cual doy rienda suelta a 
mi instinto y dejo aflorar las emociones que el tema me suscita; 
lo que finalmente pretendo es que la película se convierta en una 
experiencia que nos pertenezca a todos».   (AGR)
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Foxcatcher
Estados Unidos – 2014
Sony Pictures / Annapurna Pictures / Likely Story / Media 
Rights Capital
Dirección: Bennett Miller
Guion: Dan Futterman, E. Max Frye, Kristin Gore
Productores: Anthony Bregman, Megan Ellison, Jon Kilik, 
Bennett Miller
Música: Rob Simonsen
Fotografía: Greig Fraser
Montaje: Stuart Levy,Conor O’Neill, Jay Cassidy
Intérpretes: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo, 
Sienna Miller, Vanessa Redgrave
Duración: 134 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

UNA HISTORIA AMERICANA

El deporte es el mejor recipiente de los sueños, as-
piraciones, alegrías y frustraciones de la sociedad 
moderna. En un Primer Mundo secularizado, po-
dríamos decir que si el deporte fuese una religión 
(seguramente lo es) se ha convertido en la que más 
fieles creyentes congrega. Sorprende que con la 
cantidad de papel de prensa y minutos de radio y 
televisión que genera esta actividad, el cine le haya 
dedicado un número de películas, porcentualmen-
te hablando, poco representativo. Puede decirse 
que el cine americano es la excepción, quizá por-
que los deportistas personifican mejor que nadie 
los ideales del “sueño americano”. Cualquier per-
sona puede alcanzar la fama y la fortuna en poco 
tiempo, no importa su origen. El único requisito es 
que practique un deporte que movilice a las masas.

Mark Schultz (Channing Tatum) medallista 
olímpico en lucha greco-romana, sobrevive, con 
precariedad, con el dinero que percibe de su fede-
ración o acudiendo a impartir charlas a los niños 
de los colegios. Su hermano, Dave (Mark Ruffalo) 
también medallista, puede reunir algún dinero 
extra gracias al trabajo de entrenador. Dave es su 
hermano, pero también es la única persona que lo 
entiende y le protege. Un día Mark recibe una enig-
mática llamada de un empleado de John Eleuthère 
Du Pont (Steve Carell) -uno de los hombres más ri-
cos de Estados Unidos- que le comunica que su jefe 
estaría interesado en entrevistarse con él. Mark 
acude a su imponente mansión de Pensilvania, 
llamada Foxcatcher, sin saber qué puede querer de 
un luchador un hombre tan poderoso. Un hieráti-
co John Du Pont le manifiesta su admiración y la 
deuda que tiene toda la sociedad con él. Para Du 
Pont, los hermanos Schultz personifican los ideales 
que siempre han hecho grande a Estados Unidos. 
Le propone trasladarse a él y a su hermano, contar 
con unas instalaciones totalmente equipadas para 
la práctica de la lucha y disponer de una generosa 
cantidad de dinero anual. 

“Eres mi amigo y mis amigos me llaman Águila 
Dorada”, le confesará con posterioridad. Con estas 
pocas palabras de John E. Du Pont, a medio camino 
entre lo solemne y lo ridículo, Bennett Miller nos 
empieza a contar el drama del personaje, un hom-
bre que ansía la devota admiración que siente el 
pueblo hacía los modernos gladiadores. Necesita 
convertirse en el mentor de todos esos atletas a 
los que acoge y financia. Necesita, al mismo tiem-
po, la camaradería que nunca ha conocido en su 
niñez. En definitiva, todo lo que su inmensa fortu-
na no le puede proporcionar. Quizá recuerden la 

célebre frase de Bernstein, el contable de Charles 
Foster Kane en Ciudadano Kane: “No es tan difícil 
hacer dinero, cuando es sólo hacer dinero lo que se 
pretende”. Du Pont intentará ganarse el amor (sí, 
el amor) de Mark; convertirse en ese padre que, 
por diferentes motivos, ninguno llegó a tratar. Du 
Pont quiere también ser el amigo mayor en el que 
todos confían. Una de las mayores decepciones 
que padeció, fue descubrir que el mejor amigo de 
su infancia lo era porque le pagaban para serlo. 
Mark Schultz aceptará ese nuevo horizonte en su 
vida, su hermano Dave ha creado su propia familia 
y, además, siempre ha tenido la sensación de seguir 
con dificultad su estela y no poder competir en po-
pularidad con él.

Si un guionista presentase a los responsables 
de una productora cinematográfica, la historia de 
un multimillonario excéntrico que decide gastar 
su dinero en construir unas instalaciones para de-
portistas de élite, con la única intención de ganar 
medallas olímpicas, su guion habría terminado en 
la papelera por inverosímil y carente de interés. 
Pero, con frecuencia, lo que ocurre en el mundo 
real suele ser más impredecible que cualquier his-
toria creada por el hombre. La imaginación la con-
trolamos, la realidad no. Por ello, yo pediría al lector 
que si desconoce los hechos reales en los que se 
apoya esta película, evite la tentación de acudir a 
internet para informarse de la trama. Enfréntese a 
ella con la misma fascinación y desconcierto con 
que la encaró la opinión pública norteamericana 
hace veinte años. Comprenderá ese extraño tejido 
de sueños, afectos y esperanzas rotas del que está 
hecho el deporte y también la vida. La tragedia de 
dos ganadores, en sus diferentes actividades, a los 
que la sensación de derrota no ha dejado de acom-
pañarles desde que nacieron. Al lado de ellos, Dave, 
apacible y carismático, al que todo parece sonreír-
le. Todos querríamos ser amigos de Dave, todos 
querríamos ser Dave. 

Bennet Miller ha vuelto a demostrar que es 
compatible hacer un cine universal tocando temas 
o historias locales. Empezó situándonos en la Amé-
rica interior y nos llevó a Kansas de la mano Capote. 
La fama mundial del escritor, y la gran interpreta-
ción de Seymur hoffman, no podían ocultar el di-
fícilmente intercambiable paisaje humano, para un 
europeo. Su segunda película fue un acercamiento, 
diferente, a uno de los deportes más incomprensi-
bles para el espectador del viejo continente (sean 
sinceros, cuantos de ustedes han conseguido en-
tender todas las reglas del béisbol). El resultado es 
Moneyball y si no la han visto les recomiendo que lo 
hagan, verán como un argumento aparentemente 
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PALMARÉS
Premios Oscar (2014): 5 nominaciones incluyendo Mejor 
director

Globos de Oro (2014): 3 nominaciones incluyendo Mejor 
película - Drama

Festival de Cannes (2014): Mejor director

Premios BAFTA (2014): 2 nominaciones a Mejor actor 
secundario (Carell & Ruffalo)

Independent Spirit Awards (2014): Distinción Especial

Satellite Awards (2014): 2 nominaciones incluyendo 
Mejor actor (Steve Carell)

American Film Institute (AFI) (2014): Top 10 - Mejores 
películas del año

Sindicato de Actores (SAG) (2014): 2 nominaciones 
incluyendo Mejor actor (Carell)

Critics Choice Awards (2014): 4 nominaciones incluyendo 
Actor secundario (Ruffalo)

Críticos de Chicago (2014): Nominada a Mejor actor 
secundario (Ruffalo)

FILMOGRAFÍA
BENNETT MILLER

The Cruise  (1996)
Truman Capote (2005)
Moneyball (2011) 
Foxcatcher (2014)

farragoso puede ser comprendido y apreciado con 
total naturalidad.

Foxcatcher  se apoya en la relación personal de 
Mark y Du Pont. Estos dos extraños personajes 
han crecido afectados de una profunda minusvalía 
emocional. Du Pont fue educado para formar parte 
de la pseudo-aristocracia norteamericana. En un 
país como Estados Unidos, proceder de una familia 
con trescientos años de acrisolado prestigio es casi 
tanto como haber desembarcado en el Mayflower. 
En ese ambiente, su educación fue severa, alejada 
de cualquier vinculación emocional con los que le 
rodean que pudiera ser interpretada como un signo 
de debilidad. Adora y teme a su madre. Su recono-
cimiento y aprobación sería motivo de orgullo para 
él, pero el deporte de competición es algo dema-
siado vulgar para que pueda sentirse orgullosa de 
su hijo. Por la otra parte, Mark Schultz necesita un 
referente paternal que supla los desarreglos fami-
liares padecidos en su infancia y que le ayude a 
desprenderse de esa sensación de ser una sombra 
de su carismático hermano, al que nunca logrará 
superar. 

 Dave es el contrapunto a nuestros protagonis-
tas. Es el equilibrio entre esos dos formidables agu-
jeros negros de emotividad llamados Mark y John. 
Foxcatcher es de las pocas películas en las que la 
existencia de un triángulo amoroso no implica, en 
su definición, relación sexual alguna. 

En el elenco, como puede deducirse, reside 
buena parte del mérito del film. Sería fácil hablar 
de la atormentada interpretación de Channing 
Tatum o la brillante y sorprendente de Steve Ca-
rell -con esa caracterización nasal y en un regis-
tro muy alejado de sus comedias habituales- pero 
les recomiendo que presten atención a la labor 
de Mark Ruffalo, suele ser más difícil interpre-
tar a personajes felices que a los atormentados. 
Permitan, por último, que le dedique el reconoci-
miento que se merece a la presencia de toda una 
institución como es Vanessa Redgrave, no será 
recordada en el futuro por esta película, pero su 
talento se despliega en cada pequeño gesto o 
modulación de voz.

La película comienza con imágenes de una ca-
cería en las verdes e impresionantes praderas de 
Fosxcatcher. Allí los hombres más ricos de la tierra 
se repartían el mundo mientras perseguían a un zo-
rro. En esas colinas se produjeron los hechos más 
determinantes en la Guerra de Independencia. Po-
dría decirse que esa extensión de terreno es, para 
los amantes de los símbolos, algo así como suelo 
sagrado; ningún plebeyo podía pisarlo o caminar 
por su impresionante mansión, salvo que fuese en 
calidad de sirviente. El 26 de enero de 1996, Améri-
ca se despertará viendo como la policía lo profana 
a punta de pistola. (JMA) 
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Timbuktu
Mauritania-Francia, 2014
Les Films Du Worso / Dune Vision / Arches Film / Arte 
France Cinema / Orange Studio
Título Original: Timbuktu
Director: Abderrahmane Sissako
Guión: Abderrahmane Sissako Y Kessen Tall
Fotografía: Sofiane El Fani
Música: Amine Bouhafa
Montaje: Nadia Ben Rachid
Decorados: Sebastien Birchler
Productores: Sekou Tradré y Sylvie Pialat
Intérpretes: Ibrahim Ahmed Dit Pino, Toulou Kiki, 
Abel Jafri, Fatoumata Diawara, hichem Yacoubi, Kettly 
Noel, Mehdi Ag Mohamed, Layla Walet Mohamed, Adel 
Mahmoud Cherif, Salem Dendou
Duración: 97 minutos
Idiomas: Francés, Árabe, Inglés, Bambara, Songhay y 
Tamasheq (VOSE)
Banda Sonora (CD): Emarcy Records 6-0254-71146-9-3
Internet: http://golem.es/timbuktu/ 

ESPÍRITU DE RESISTENCIA

El 1 de abril de 2012, la histórica ciudad de Tombuc-
tú, al norte de Malí, cayó en manos de los rebeldes 
tuaregs del llamado Movimiento Nacional para la 
Liberación del Azawad, que se habían alzado contra 
el gobierno con la ayuda de grupos islamistas (An-
sar Dine, Movimiento por la Unidad y la Yihad en 
África Occidental, Boko haram y Al Qaeda del Ma-
greb Islámico). Pero, una vez tomada la ciudad, esta-
llaron las tensiones entre los independentistas tua-
regs y los yihadistas. Los islamistas de Ansar Dine y 
otros grupos expulsaron a los tuaregs, se hicieron 
con el poder en junio de 2012, e implantaron la ley 
islámica en esa región del norte de Malí. A finales 
de enero de 2013, los yihadistas fueron derrotados y 
expulsados de Tombuctú por tropas francesas y del 
gobierno de Malí.

La película Timbuktu sucede en el (afortunada-
mente breve) período de dominio fundamentalista 
de la ciudad y alrededores. Vemos cómo destruyen 
unas estatuas a tiros (una representación simbó-
lica de la devastación del patrimonio artístico de 
Tombuctú perpetrada por los fanáticos). Un par de 
islamistas recorren las calles en moto, con un megá-
fono, anunciando las nuevas leyes: se prohíbe fumar 
y la música, las mujeres deberán llevar calcetines y 
guantes... La aplicación práctica de estas normas 
entre los escépticos locales produce efectos cho-
cantes. Un hombre tiene que quitarse los panta-
lones, porque los que lleva son demasiado largos 
para los guardianes de la ortodoxia y no consigue 
recogérselos. Una pescadera se niega a trabajar con 
guantes. Un imam local (Adel Mahmoud Cherif) 
consigue convencer a unos yihadistas, a base de fe 
y razonamiento, de que no pueden entrar en una 
mezquita calzados y con armas.

La historia principal que articula la película es la 
de Kidane (Ibrahim Ahmed dit Pino), un hombre que 
vive pacíficamente en una tienda en el desierto, fue-
ra de la ciudad, con su esposa Satima (Toulou Kiki), 
su hija Toya (Layla Walet Mohamed) y un niño pas-
tor, Issam (Mehdi AG Mohamed)... Se produce una 
tragedia que, curiosamente, en su origen no tiene 
nada que ver con los yihadistas. La vaca favorita de 
Kidane, bautizada GPS (!), se le escapa al pastor y se 
mete en el río, destrozando las redes del pescador 
Amadou (Omar haidara). El pescador, al ver arrui-
nado su medio de vida, coge una lanza y sin dudarlo 
mata a la vaca. Cuando Kidane conoce la noticia, 
va a buscar a Amadou para pedirle explicaciones, 
pero tiene la mala idea de llevar una pistola. En el 
forcejeo, el arma se dispara accidentalmente y el 
pescador muere... Kidane es llevado ante el tribunal 

islámico (aquí es donde entra el tema de la sharia), 
que le condena a pagar 40 cabezas de ganado a la 
familia de Amadou para obtener su perdón. Como 
no las tiene, le condenan a muerte... 

Otras historias se van intercalando con ésta. Al-
gunas son casi surrealistas, como los jóvenes que 
juegan al fútbol con una pelota imaginaria (uno con 
una camiseta del Barça), porque los deportes están 
prohibidos (antes, han condenado a un hombre a 
20 latigazos por jugar al balón). Otras son terribles, 
como una boda forzosa, o como los jóvenes, chico y 
chica, condenados a 40 latigazos por tocar música 
y cantar, y a otros 40 por estar juntos en la misma 
habitación sin ser de la misma familia... Y otra es es-
peluznante: la pareja condenada por adulterio, que 
son enterrados hasta el cuello y apedreados hasta 
la muerte. Este episodio se basa en un suceso real 
ocurrido el 29 de julio de 2012 en Aguelhok, una 
pequeña ciudad al norte de Malí, que impresionó a 
Abderrahmane Sissako y fue el origen del proyecto.

Sissako cree que el cine debe mostrar la duda 
y no dictar sentencias. Timbuktu contrarresta el 
simplismo con el que vemos estas situaciones des-
de nuestra distancia. Los habitantes de Tombuctú 
ya eran mayoritariamente musulmanes, pero no 
comparten la interpretación rígida del Islam que 
traen los yihadistas (digo “traen” porque se les re-
trata como extranjeros). hay escenas de debate 
entre el imam local y el jefe de los islamistas (Salem 
Dendou), en las que se contraponen sus puntos de 
vista sobre la ley islámica, por ejemplo a propósito 
de la boda forzada, que podrían hacernos pensar en 
debates colectivos similares en los filmes de Ken 
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PALMARÉS
Nominada al OSCAR: Mejor Película de habla no inglesa.

Festival de CANNES: Premio del Jurado Ecuménico, 
Premio François Chalais.

Premios CÉSAR: Mejor Película, Director, Guión original, 
Música, Sonido, Fotografía y Montaje.

FILMOGRAFÍA
ABDERRAHMANE SISSAKO
Director

Le jeu (1989) cortometraje
Oktyabr (1992) cortometraje
Le chameau et les bâtons flottants (1995) cortometraje
Sabrya (1996) cortometraje
Rostov-Luanda (1997)
La vie sur terre (1998)
Heremakono (2002)
Bamako (2006)
8 (2008) segmento El sueño de Tiya
Stories on Human Rights (2008) segmento N’Dimagu
Je vous souhaite la pluie (2010) cortometraje
Timbuktu (2014)

Loach (claro que aquí el debate está viciado, porque 
una de las partes tiene la fuerza y puede imponer su 
ley). Los personajes se expresan en varias lenguas: 
francés, árabe, inglés, bambara (lengua mayoritaria 
en Malí), tamasheq (lengua tuareg), y a menudo ne-
cesitan traductores (remarcando el carácter extran-
jero de los islamistas). El de la comunicación es un 
tema central en la película, y es una lástima que no-
sotros nos perdamos los matices entre las distintas 
lenguas... Por otra parte, aunque los yihadistas ha-
gan cosas terribles, no dejan de ser seres humanos. 
En sus momentos de ocio, aprenden a conducir, o 
discuten sobre fútbol (un grupo de origen francés), 
o incluso hacen cosas que prohíben a los demás, 
como fumar, bromear… o visitar a una mujer casada.

Si no me equivoco, ésta es la segunda película 
de Abderrahmane Sissako que se ha estrenado en 
España, después de Bamako (2006). El director 
nació en Kifa (Mauritania) en 1961, luego emigró a 
Malí hasta 1980, volvió a Mauritania y después se 
trasladó a Moscú para estudiar Cine. A principios 
de 1990, se instaló en Francia. Timbuktu está roda-
da en Mauritania, donde la ciudad de Oualata hace 
las veces de Tombuctú. La belleza de la fotografía 
es deslumbrante (las paredes de barro, el desier-
to, los ropajes), así como la cuidada composición 
de los planos (vean el plano general del río, tras 
el disparo, donde vemos a Kidane y el agonizante 
Amadou como figuras diminutas en ambos extre-
mos del encuadre)... Para Sissako, “siempre hay es-
peranza, porque ésta forma parte de la Humanidad; 
cada uno de nosotros tiene un lado positivo, incluso 
los yihadistas”. (RGM)

BSO

Música Compuesta y 
Orquestada por 
AMINE BOUhAFA
Dirigida por 
RIChARD hEIN
CD: Emarcy / Universal, 
471 146-9 (EU)
(Duración: 29’32’’)

Tunecino de nacimiento, Amine Bouhafa (1986) se ha ido 
abriendo camino en el campo de la banda sonora hasta lograr 
lo impensable. El 20 de febrero de 2015 obtuvo el Cesar de la 
Academia Francesa del Cine a la mejor música original, por su 
partitura para el film de Abderrahmane Sissako Timbuktu. De 
este modo, con sólo veintiocho años de edad, se convirtió en 
el compositor más joven de la historia en ganar dicho premio. 
Bouhafa comenzó a estudiar piano a los tres años, obtenien-
do su diploma cuatro años después y una beca para estudiar 
en París a los doce. En el Conservatorio Regional de París 
se gradúa en orquestación y armonía, fusionando la cultura 
francesa con la suya propia. Paralelamente termina sus estu-
dios de matemáticas en el Liceo Carnot de Túnez y se gradúa 
como ingeniero de telecomunicaciones en París, completan-
do un Master en administración y dirección de empresas en 
los Estados Unidos. Por si este currículum no fuera lo suficien-
temente impresionante, Amine Bouhafa comienza a escribir 
música para cortometrajes a los quince años, abordando su 
primer largo, el documental tunecino Vivre ici (2009) dirigido 
por Mohamed Zran, antes de cumplir los veintitrés. Desde en-
tonces ha colaborado en varias series de televisión egipcias, y 
con el mismo Zran en otros dos largometrajes, Dégage! (2012) 
y Lilia (2015).

Para la banda sonora de Timbuktu el compositor se sirve 
de esa mezcla de culturas adquirida a lo largo de su corta vida, 
y crea una obra de madurez absoluta, fascinante de principio 
a fin y, para los oídos occidentales, de un exotismo increíble-
mente hermoso y seductor. El propio Bouhafa define su traba-
jo del siguiente modo: «Para un compositor de bandas sonoras 
es una oportunidad única poder trabajar en un proyecto que, 
como éste, te permita fusionar tal diversidad de culturas musica-
les, expresar cómo los seres humanos pueden unirse a través del 
arte en lugar de enfrentarse a consecuencia de sus diferencias ét-
nicas, constatando, a través de la música, que el acto de compar-
tir nos permite alcanzar una riqueza inmensa. Timbuktu trata 
sobre llegar al límite cuestionando lo que está prohibido. Los mú-
sicos siguen tocando aunque se les prohíba; los niños continúan 
jugando al fútbol a pesar de ser un juego proscrito… Lo que he 
pretendido con mi partitura ha sido ensanchar este sentimiento: 
la música desafía los límites establecidos, combina instrumentos 
autóctonos tradicionales con tonos y armonías orquestales que 
pertenecen a todo el mundo por igual».   (AGR)
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Negociador
España – 2014
Sayaka Producciones Audiovisuales/ Telecinco Cinema
Director: Borja Cobeaga
Guion: Borja Cobeaga
Fotografía: Jon D.  Domínguez
Música: Aránzazu Calleja
Montaje: Carolina Martínez
Productores: Nahikari Ipiña, Borja Cobeaga
Intérpretes: Ramón Barea, Josean Bengoetxea, 
Carlos Areces, Melina Matthews, Jons Pappila, María 
Cruickshank, Óscar Ladoire, Raúl Arévalo, Secun de la 
Rosa, Alejandro Tejería, Santi Ugalde
Duración:  80 minutos.

¿HABLAMOS?

Lester, un insufrible personaje interpretado por 
Alan Alda en Delitos y faltas, decía con frecuencia 
aquella frase: “La comedia es tragedia más tiem-
po”. Más allá de la implacable saña con que Woody 
Allen le satirizaba, hay que reconocer el gran poso 
de verdad que encierra esta sentencia. hay episo-
dios sangrientos en la historia de la humanidad de 
los que se puede hacer implacable burla, al ampa-
ro de que muchos años después de producirse no 
queda rastro de implicación sentimental en el lec-
tor o espectador actual. Podemos bromear con los 
muertos causados por Gengis Kan, la tragedia en el 
asedio romano a Numancia o la propia Inquisición 
Española (Los Monthy Python tienen algún sketch 
delicioso al respecto) pero la Guerra Civil o el terro-
rismo vasco quedan demasiado cerca de nosotros. 
Muchos lo recuerdan porque lo han vivido y otros 
recuerdan los recuerdos de gente que lo vivió. De 
este último capítulo de nuestra historia más próxi-
ma trata la película de Borja Cobeaga. Creo no equi-
vocarme al afirmar que es la primera comedia que 
toca el terrorismo etarra como tema fundamental.

Cobeaga es un hombre inteligente y se mueve 
por este terreno minado (pido perdón si alguno 
le parece desafortunada la metáfora) sabiendo 
los riesgos que asume. Aquí no estamos ante el 
torrente desinhibido y gamberro de Pagafantas o 
No controles, ni se recrea con los tópicos de Ocho 
apellidos vascos. Nos encontramos ante un plan-
teamiento más cercano a la tragicomedia que a la 
comedia bufa. Se percibe una gran influencia del 
cine inspirado por Rafael Azcona en sus guiones. 
En El verdugo (con Luis G. Berlanga) o en El coche-
cito (con Marco Ferreri) la comicidad surge de la 
incomodidad o de situaciones que no deberían ser 
graciosas. hay una acidez melancólica en los per-
sonajes protagonistas y un contexto argumental 
-aparentemente serio o terrible- que choca con la 
evidencia de que los acontecimientos han decidi-
do no tomarse en serio a sus personajes. De esta 
forma, los protagonistas, y en especial Ramón 
Barea, se convierten en una versión suavizada del 
Peter Sellers de Bienvenido Mirter Chance. 

La película trata de recrear, libremente, las con-
versaciones de paz con la banda terrorista Eta, ini-
ciadas en el 2006 por parte del gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero. Unas conversaciones que 
fueron alabadas por las “palomas” y criticadas por 
los “halcones” y, ciertamente, no me resulta fácil 
saber quién tiene razón en esta polémica. Tampo-
co tiene mayor importancia, las conversaciones se 
romperían a raíz del atentado de la T4, el 30 de di-

ciembre de 2006. A ellas acudieron Jesús Eguiguren, 
representando al Ejecutivo, y Josu Ternera y Thierry, 
por parte de Eta. Los actores que dan vida a nues-
tros protagonistas son: Ramón Barea, Josean Ben-
goetxea y Carlos Areces, respectivamente. 

Negociador, como se puede comprobar, es la cró-
nica de un fracaso. Borja Cobeaga consigue trans-
mitir la sensación de rutinaria naturalidad en esta 
ronda de negociaciones, perdón diálogos, perdón 
conversaciones. El emisario del Gobierno no pasa 
de ser un triste hombrecillo, alejado de ese halo de 
“autóritas” que debería desprender cualquier alto 
representante del Ejecutivo. Nada en él recuerda 
al imponente poder que se supone que todo un Es-
tado ha concedido a su portador; por no tener, no 
tiene ni suficiente dinero en efectivo.

Por el contrario, los emisarios de Eta nos traen a 
la memoria los postulados que teorizó hanna Aren-
dt, referentes a la denominada “banalidad del mal”. 
Son, en apariencia, seres corrientes, campechanos 
y hasta entrañables. Nada en ellos haría sospechar 
que fueran poseedores de un currículo tan atroz 
como el suyo. Se comportan como negociadores 
sindicales, frente a un débil empresario. Si acaso, 
el personaje interpretado por Carlos Areces mues-
tra en ocasiones brotes de violencia o agresividad 
reprimida. Thierry, el terrorista al que pone cuerpo 
Areces, tenía fama de ser una persona afable en el 
trato, pero que podía mutarse en un ser siniestro e 
implacable. 

En medio de las dos partes están los mediadores. 
Son profesionales de la intermediación, que desco-
nocen el idioma de los implicados y que, en el fon-
do, no entienden ni encuentran ninguna diferencia 
sustancial entre las dos partes. Para estos agentes 
internacionales no pasamos de ser unos peculia-
res personajes, con unas rarezas incomprensibles 
y exóticas para ellos. Nuestro desconocimiento 
de otra lengua que no sea el español, nos iguala a 
ambos lados de la mesa. Los vascos poseen, en su 
entrañable localismo, algo que ya conquistó a in-
telectuales y escritores como José Bergamín. Es la 
sublimación de la tribu. Mal que les pese, son espa-
ñoles a fuer de vascos. 

Cobeaga recurre al estatismo en la narración de 
los acontecimientos. Los planos fijos, huyendo del 
trávelin y de cualquier movimiento de cámara que 
perturbe el tempo en la narración, convierten la 
película en una comedia totalmente diferente en la 
trayectoria de nuestro director. 

Negociador también es la crónica del principio 
del final –o eso deseamos- de un periodo terrible 
en la reciente historia de nuestro país. Unos años 
de plomo en los que los matarifes campaban a sus 
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FILMOGRAFÍA
BORJA COBEAGA

La máquina de bailar (2006) Coguionista
Pagafantas (2009)
No controles (2010)
Amigos… (2010) Coguionista
Ocho apellidos vascos (2014) Coguionista
Negociador (2014). Director y guionista.25

anchas mientras un porcentaje, nada desdeñable, 
de la sociedad vasca miraba hacia otro lado, toma-
ba txiquitos en los bares y se encomendaban a la 
Virgen de Arantzazu. Probablemente la supuesta 
banalidad del mal adquiriese auténtica carta de 
naturaleza en el cotidiano proceder de esta “buena 
gente”. Pero ese es un asunto que se lo dejaremos a 
sociólogos, periodistas e historiadores. A nosotros 
nos queda encarar esta película, asumiendo que 
su autor ha elegido el camino más difícil, el menos 
transitado –como diría en su poema Robert Frost- . 
Puede que muchos consideren inoportuno el for-
mato de esta historia, que entiendan que el tiem-
po no ha terminado aún por sedimentar todos los 
conflictos cotidianos que se dan en el País Vasco. Lo 
dejo a su leal saber y entender.

Confío que, con anterioridad a esta película, ha-
yan tenido ocasión de acudir a la proyección del 
extraordinario documental de Iñaki Arteta: 1980 
(programado dentro de nuestra sección: Documen-
ta Seminci). En él se nos cuenta el reverso de esta 
moneda. La verdadera cara de ETA. No hay maqui-
llajes ni guiños de entrañable complicidad. Sólo la 
crónica negra de los más terribles años de plomo 
que conocimos en el pasado, se diría que ya olvida-
do por todos. Fueron 829 personas a las que se les 
robó su presente y su futuro. Es también la historia 

de media sociedad civil atemorizada o muda. No 
hay hueco para el humor, negro, blanco o absurdo. 
Es tan imprescindible su visionado como el film de 
Cobeaga. Arteta nos muestra un espejo para que 
nos miremos y reconozcamos todo el horror que 
podemos fabricar. Borja apuesta, a pesar de todo, 
por lo único que nos diferencia de las bestias, la ca-
pacidad de reírnos de nosotros mismos. Si quieren 
verlo de otra forma, Cobeaga es Rousseau y Arteta 
es hobbes. Yo, aunque es posible que esté pecando 
de un insensato optimismo roussoniano, les reco-
miendo que afrontemos también este episodio his-
tórico con los ojos de Cobeaga. Nos hemos ganado 
el derecho de reírnos de esta gentuza.

Con motivo de la Gala de los Oscar 2013, Seth 
MacFarlane aludía a la película de Spilberg: Lincoln. 
hacía especial referencia a la gran interpretación 
del presidente que realizaba Daniel Day Lewis y a 
la labor de otros actores que, antes que él, lo habían 
interpretado en el cine. “No obstante” –decía- “la 
persona que mejor ha sabido meterse en la cabe-
za de Abraham Lincoln fue John Wilkes Booth”. La 
sola mención humorística del nombre del asesino 
del presidente, hizo que el público desaprobara este 
chiste. Seth respondió: “En serio, ¿150 años y todavía 
es pronto para una broma? Tengo algunos chistes 
sobre Napoleón preparados". (JMA)
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Maps to the stars

Canada – 2014
Integral Film / Prospero Pictures / SBS Productions / 
Sentient Entertainment
Dirección: David Cronenberg
Producción: Saïd Ben Saïd, Martin Katz, Michel Merkt
Guion: Bruce Wagner
Fotografía: Peter Suschitzky
Música: howard Shore
Direccion Artística: Elinor Rose Galbraith
Montaje: Ronald Sanders
Intérpretes: John Cusack, Robert Pattinson, Julianne 
Moore, Mia Wasikowska, Olivia Williams, Sarah Gadon, 
Evan Bird, Carrie Fisher, Niamh Wilson, Amanda Brugel, 
Jayne heitmeyer, Jennifer Gibson, Joe Pingue, Jonathan 
Watton
Distribuidor: Vertigo films
Duración: 111 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

LA PARADA DE LOS MONSTRUOS

“Y por el poder de una palabra empiezo mi vida, he 
nacido para conocerte, para nombrarte. Libertad” 
Postrada ante el más profano y decadente de los 
altares modernos, se arrodilla Agatha, mientras 
“reza” la poesía de Paul Eluard en el Bulevar de la 
Fama de hollywood. Lentamente, ignorando el río 
de turistas y paseantes que circulan a su alrededor, 
deposita un beso sobre la estrella de una actriz, 
aún desconocida para nosotros. Con ese gesto 
funde el terrible pasado que lleva a sus espaldas 
con la firme voluntad de reencontrarse con la niña 
que fue. En esos breves momentos de liturgia mi-
tómana nos describe David Cronenberg la clase de 
provocadora historia que se trae entre manos.

Pero me estoy adelantando. Nuestra película 
comienza como lo hacen las grandes historias que 
merecen este nombre, con un viajero que vuelve a 
su ciudad de origen. Agatha (Mia Wasikowska) ha 
cumplido dieciocho años y en el hospital psiquiá-
trico de Florida no pueden retenerla legalmente. 
Vuelve con quemaduras en parte de su cuerpo y 
manos, que oculta sin, aparentemente, darle im-
portancia a ello. Esa terrible experiencia que de-
latan sus cicatrices contrasta con una actitud naif, 
casi infantil, ante la vida, En la ciudad la esperan 
–aunque ellos todavía no lo saben- una famosa ac-
triz (Julianne. Moore) entrada en años, neurótica y 
obsesionada con la huella que le dejó una madre 
que la maltrataba y, lo que es peor, siempre fue 
mejor actriz que ella; un gurú de las estrellas (John 
Cusack), charlatán de la autoayuda y chamarile-
ro de la felicidad, que vive casado con una mujer 
atormentada (Olivia Williams) y madre amantísi-
ma de un famoso actor adolescente de trece años 
(Evan Bird), un insoportable niño prodigio que ha 
tenido más experiencias autodestructivas de las 
que llegaremos a conocer todos nosotros el resto 
de nuestra vida. Agatha recorrerá ese camino de 
baldosas amarillas montada en la limusina que 
conduce un aspirante a actor, guionista y director 
(Robert Pattinson) al que conoció en su arribada 
a la estación de autobuses. En esos lugares de lle-
gada y encuentro es donde los norteamericanos, 
de tierra adentro, compran a los vendedores de 
recuerdos los famosos “mapas de las estrellas”, 
planos o folletos donde se nos describe, con minu-
cioso detalle, la ubicación de las casas y palacetes 
de todos los que en la meca del cine son alguien, lo 
fueron o fingen que lo son.

En descargo de David Cronenberg hay que de-
cir que este “arma de destrucción masiva” contra 
el establishment de hollywood, llamado Maps to 

the stars, no nació de su pluma, ni pretende ser 
un ajuste de cuentas contra el sistema. Se limitó 
a vestir con imágenes un excelente guion de Bru-
ce Wagner, añadiendo su propia dosis de vitriolo. 
La película es una comedia, lo malo del asunto es 
que ninguno de los infortunados personajes que 
habitan en ella lo saben. Sufren, lloran y padecen 
con violencia, mientras los espectadores que te-
nemos el alma acolchada disfrutamos con su do-
lor. A las “almas bellas” que no estén preparadas 
para soportar el peculiar concepto de comedia 
que tiene el director canadiense, les sugiero que 
no acudan hoy al cineclub y se queden tranquilitos 
en casa viendo Pretty Woman, que también habla 
de hollywood, qué caramba. Pero si deciden hacer 
como Neo en Matrix y tomarse la pastilla roja, sean 
bienvenidos a esta singular barraca de feria donde 
se exponen los monstruos más patéticos, crueles y 
divertidos de este mapa estelar. 

Bruce Wagner sabe de lo que habla. Se pasó 
mucho tiempo conduciendo una limusina, al igual 
que el personaje al que da vida Pattinson. En ella 
fue recogiendo toda la materia prima que le ser-
viría de base para construir su historia. Desde su 
asiento de conductor tuvo acceso a los secretos y 
perversiones más inconfesables que circulan por 
este “bosque de acebos”, y los que no pudo es-
cuchar, seguramente se los inventó. han pasado 
veinte años desde el primer borrador, y diez desde 
que Cronenberg se fijase en él y acariciase la idea 
de llevarlo al cine. Desde entonces han ido aña-
diendo detalles y dando forma a la historia, pero 
manteniendo la esencia y estructura original; “La 
locura de Hollywood es demasiado bella como para 
no retratarla”. Y la retrata, vaya que si la retrata, no 
dejando que ni un gramo de misericordia enturbie 
su filmación. Vemos, sexo desmedido, alucinacio-
nes, incesto consciente e inconsciente y algunos 
de los momentos de humor negro más crueles y 
descacharrantes que yo recuerdo, a la hora con-
tarnos las obsesiones y luchas de los famosos por 
conseguir un papel. 

Julianne Moore brilla con luz propia, haciéndose 
merecedora del premio que cosecho en Cannes. La 
única razón por la que no se merece un Oscar por 
su interpretación, es que ya lo obtuvo ese mismo 
año por la película Siempre Alice. Pero sería injusto 
pasar por alto la labor de esa colección de excelen-
tes actores que le acompañan. Si me permiten una 
pequeña debilidad, concédanle toda su atención a 
la joven Mia Wasikowska. Esta australiana, de san-
gre polaca, nos va dar muchos momentos de gloria 
en los próximos años. La conocimos por vez prime-
ra en la versión de Alicia que realizó Tim Burton, o 
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Globos de Oro (2014): Nominada a Mejor actriz - 
Comedia (Moore)
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Festival de Sitges (2014): Mejor actriz (Julianne Moore)

FILMOGRAFÍA
DAVID CRONENBERG

Stereo (1969)
Crimes of the Future (1970)
Vinieron de dentro de.. (1975)
Rabia (1977)
Tensión en el circuito (1979)
Cromosoma 3 (1979)
Scanners (1981)
Videodrome (1983)
La zona muerta (1983)
La mosca (1986)
Inseparables (1988)
El almuerzo desnudo (1991)
M. Butterfly (1993)
Crash (1996)
eXistenZ (1999)
Spider (2002)
Una historia de violencia (2005)
Promesas del este (2007)
Un método peligroso (2011)
Cosmopolis (2012)
Maps to the Stars (2014)

en el enésimo remake de Jane Eyre, y en todas sus 
apariciones demostró tener un enorme talento y 
un inquietante y oscuro atractivo. Y si alguien tie-
ne un “atractivo oscuro” lo mejor que puede hacer 
es esperar que David Cronenberg te llame para ha-
cer una película, nadie sabe sacar mejor partido de 
las cicatrices y la esquizofrenia que él.

Maps to the stars tiene la particularidad de ser la 
primera película rodada en los Estados Unidos. En 
la mayoría de las que hizo hasta ahora, incluso en 
aquellas de encargo que la acción transcurría en 
USA, prefería rodar en un entorno más controla-
ble, Canadá o Europa. Supongo que ahora la temá-
tica requería que fuese rodada echando mano de 
la auténtica fauna autóctona y en el lugar donde 
cazan y se reproducen. Y así, vemos desfilar en 
diferentes cameos a viejas y jóvenes glorias a las 
que el paso del tiempo ha tratado con muy poca 
generosidad. Realmente, para poder profanar 
suelo sagrado era necesario que Cronenberg se 
desplazase a la tierra de promisión, a las mismas 
faldas del Monte Lee. Allí llegaron hace más de un 
siglo los primeros padres fundadores, huyendo de 
los matones de Edison y en busca de un paisaje 
inundado de sol.

No he querido recrearme hablando de la cine-
matografía de David Cronenberg, sería una falta 
de respeto para un asiduo a nuestro cineclub. Cro-
nenberg ha sido durante casi cincuenta años el ci-
neasta, no europeo, que más ha hecho por dar sen-
tido y dignidad a eso que se dio en llamar “cine de 
autor”. Ahora, superados los setenta años, nos sor-
prende y vuelve a nuestras salas para realizar una 
película sobre el cine. Lo hace en un momento en 
que ya muchos le daban por amortizado, después 
de la manifiestamente mejorable Cosmópolis, y 
frente a un panorama que anima más a la lectura 
o al cultivo de hortalizas que aventurarse en otra 
empresa cinematográfica. Vuelve –decía- con una 
historia de vidas y muertes cruzadas, donde nos 
regala la pirueta final a su larga carrera de director, 
el epitafio perfecto a lo que el cine espera de él. 

Cuentan que los guerreros iberos llevaban en-
tre sus pertenencias un saquito con el veneno de 
la hierba ranúnculus sardonia, para tomarla en caso 
de ser capturados. La sardonia contraía los mús-
culos de la cara, provocando un rictus grotesco, 
parecido a una risa burlona, y aterrorizando a los 
soldados romanos, que pensaban que el muerto se 
burlaba de ellos desde el más allá. Si, como mu-
chos sugieren, Maps to the stars puede ser el adiós 
de David Cronenberg, nuestro hombre ha decidido 
empapar bien su testamento en una humeante in-
fusión de sardonia. (JMA)

BSO

Música Compuesta por 
hOWARD ShORE
CD: howe Records, 
hWR-1014 (USA)
(Duración: 38’41’’)

Es difícil, si no imposible, concebir una película del canadiense 
David Cronenberg con una banda sonora que no venga firma-
da por su compatriota howard Shore (1946). Desde Cromo-
soma 3 (The brood, 1979) hasta la presente Maps to the stars, 
sólo en una ocasión el músico ha sido reemplazado por otro 
compositor, el malogrado Michael Kamen (1948-2003), una 
imposición del productor de La zona muerta (The dead zone, 
1983). En los otros quince largometrajes realizados por Cro-
nenberg desde aquella primera colaboración, siempre ha sido 
Shore quien se ha encargado de ilustrar musicalmente los 
mundos enfermizos y retorcidos del director. Es, por lo tanto, 
un doble placer reseñar en estas páginas, como ya hiciéramos 
en el pasado con Crash (Crash, 1996), Spider (Spider, 2002), 
Un método peligroso (A dangerous method, 2011) y Cosmó-
polis (Cosmopolis, 2012), el último trabajo conjunto de ambos 
artistas. Y digo que el placer es doble, en primer lugar por la 
infalible excelencia con que el compositor acomete cada uno 
de estos proyectos, pero también, y no es motivo menor, para 
reivindicar la importancia de howard Shore más allá de su 
mastodóntica obra sinfónica en las no menos descomunales 
trilogías de Peter Jackson, El señor de los anillos (The lord of 
the rings, 2001-2003) y El hobbit (The hobbit, 2012-2014). Cro-
nenberg y Jackson aparte, lo cierto es que el compositor ha 
venido edificando desde finales de los años 70 una ingente 
filmografía, que roza ya el centenar de títulos, y donde no es 
necesario rebuscar mucho para localizar un buen número de 
obras memorables.

Por lo que se refiere a Maps to the stars, Shore acierta a 
crear la atmósfera idónea para reflejar el malsano subtexto 
que Cronenberg ha escondido bajo la superficie de su pelí-
cula. El sonido propuesto por el compositor contrasta dura-
mente con el cliché que cualquiera pueda tener de la jungla 
hollywoodiense. Lejos del glamour y la belleza artificial, las 
inquietantes cadencias de Shore hablan sobre angustias, ob-
sesiones, tristezas, frustraciones, agitación interior… No muy 
agradable, la verdad, pero expresado con admirable maestría 
a través de una sugerente mixtura de instrumentos electró-
nicos y acústicos, donde brillan con luz propia los frenéticos 
ritmos de la tabla india, junto a varios pasajes, sumamente 
melancólicos y depresivos, ejecutados por un excelente cuar-
teto de cuerda.   (AGR)
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La Profesora de Historia
Francia, 2014
Loma Nasha / Vendredi Film / TF1 / UGC / France 2 
Cinéma / Orange Studio
Título Original: Les héritiers
Directora: Marie-Castille Mention-Schaar
Guión: Marie-Castille Mention-Schaar y Ahmed Dramé
Fotografía: Myriam Vinocur
Música: Ludovico Einaudi
Montaje: Benoît Quinon
Diseño de Producción: Anne-Charlotte Vimont
Productores: Marie-Castille Mention-Schaar Y Pierre Kubel
Intérpretes: Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie 
Merlant, Geneviéve Mnich, Stéphane Bak, Wendy Nieto, 
Aïmen Derriachi, Mohamed Seddiki. Naomi Amarger, 
Alicia Dadoun, Adrien hurdubae, Raky Sall, Amine Lansari, 
Koro Dramé, Léon Zyguel, Xavier Maly
Duración: 105 minutos
Idioma: Francés (VOSE)
Internet: http://www.ugcdistribution.fr/lesheritiers-
enseignants/

LOS HEREDEROS

Esta historia se ha narrado incontables veces. Lla-
mémosla la Leyenda del Docente Inspirador... Segu-
ro que ya la relató alguien en Atenas. Y en el cine la 
hemos visto bajo títulos como Rebelión en las au-
las (1967), Up the Down Staircase (1967), El club de 
los poetas muertos (1989), Un poeta entre reclutas 
(1994), Mentes peligrosas (1995), Música del corazón 
(1999), Hoy empieza todo (1999), Ser y tener (2002), 
La sonrisa de Mona Lisa (2003), Los chicos del coro 
(2004), Diarios de la calle (2007), La clase (2008), 
Profesor Lazhar (2011), etcétera. Los elementos 
básicos suelen ser tres. Un grupo de alumnos “pro-
blemáticos”, de los que nadie espera nada bueno y 
que tampoco tienen fe en sí mismos. Un profesor 
o profesora brillante, idealista y tenaz, que cree 
en el potencial de esos alumnos, y si hace falta se 
enfrenta a la burocracia del sistema educativo para 
sacarlos adelante, aún a pesar de ellos mismos. Y 
una actividad o proyecto especial, fuera del currí-
culo establecido, que hace que todos colaboren y 
descubran su verdadera capacidad y se compro-
metan para aprender, y al final, de un modo u otro, 
consigan el éxito y eso cambie su vida para siempre 
(aunque casi nunca les vemos diez años después)… 

La profesora de historia sigue al pie de la letra ese 
modelo. Pero esto es una descripción, no un re-
proche: si se hace bien, como ocurre en este caso, 
siempre es pertinente y nunca está de más lanzar 
un mensaje positivo sobre el valor de la educación.

Un rótulo nos informa de que la película está ba-
sada en hechos reales. Estamos en el Liceo Léon Blum 
de Créteil, una ciudad de unos 90.000 habitantes 
en el Valle del Marne, en la “banlieue”, los suburbios 
de la zona metropolitana de París. Empieza el curso. 
La profesora Anna Gueguen (Ariane Ascaride) ense-
ña historia, Geografía e historia del Arte. En un gru-
po de secundaria, donde concurren adolescentes de 
diversas culturas y ascendencias, tiene que dedicar 
mucha energía sólo para que los alumnos se quiten 
las gorras, los auriculares, no estén tumbados sobre 
la mesa, no hablen, no se pinten las uñas, no usen 
los móviles… Sin embargo, la profesora Gueguen es 
una veterana que ama enseñar y que va consiguien-
do hacerse con su atención (vean en cambio cómo 
machacan los estudiantes a una pobre sustituta). Y 
les propone algo: participar en el Concurso Nacio-
nal sobre la Resistencia y la Deportación, haciendo 
un trabajo sobre los niños y adolescentes en los 
campos de concentración nazis. Al principio, se re-
sisten, no lo entienden, no se ven capaces, no saben 
gran cosa sobre los nazis ni el holocausto. Tampoco 
el director del Liceo (Xavier Maly) cree que puedan 

conseguirlo. Pero la profesora insiste, y poco a poco 
los alumnos se van implicando, colaborando, sa-
cando lo mejor de ellos mismos. Buscan materiales 
con la ayuda de la bibliotecaria Yvette (Geneviève 
Mnich) y trabajan sobre ellos. Lo más importante, 
empiezan a sentir una conexión emocional con 
las víctimas del nazismo y del holocausto, ponen 
nombres y rostros a los deportados… y eso culmina 
cuando visita su clase un verdadero superviviente 
de la deportación, Léon Zyguel. 

La historia real: en 2009, la clase de secundaria 
donde estudiaba Ahmed Dramé (Malik en el film), 
del Liceo Léon Blum de Créteil, ganó el Concours 
National de la Résistance et de la Déportation 
(http://www.cndp.fr/cnrd/), que ese año proponía 
el tema de los niños y los adolescentes en los cam-
pos de concentración nazis, porque una profesora, 
Anne Anglès, se empeñó en empujarles y apoyarles 
para que lo lograran… Ahmed Dramé, que estaba 
muy interesado en el cine (como su personaje de la 
película), escribió luego un borrador de guión ins-
pirándose en esa experiencia, pero refiriéndola a 
un concurso ficticio. Cuando vió Ma première fois 
(2012) de Marie-Castille Mention-Schaar, el joven le 
envió su guión a la directora, que decidió llevar esa 
historia al cine. Sin embargo, Mention-Schaar prefi-
rió volver al concurso y los hechos reales, y reescri-
bió el guión definitivo con Dramé.

La directora consideró inevitable rodar en Créteil, 
no sólo porque la historia ocurrió allí, sino porque le 
pareció una ciudad cosmopolita y multiconfesional, 
y además el Liceo Léon Blum le resultaba visual-
mente muy interesante. Combinó en el reparto a 
jóvenes con experiencia cinematográfica (Noémie 
Merlant), con otros no profesionales. Y puso al fren-
te de la clase a la formidable Ariane Ascaride (Ma-
rius y Jeanette, Las nieves del Kilimanjaro), porque 
creyó, con razón, que tenía la misma energía, vita-
lidad y valentía que la profesora que había inspira-
do el personaje (Anne Anglès). En cuanto a Ahmed 
Dramé, intentó que pusiera algo de distancia entre 
él mismo y el personaje de Malik. La película se rodó 
en orden cronológico, con tres cámaras en las es-
cenas de la clase, para captar cualquier sorpresa o 
improvisación que pudiera surgir (a cambio, la tarea 
de montaje fue hercúlea, porque rodaron kilóme-
tros de película).

El título original, Les héritiers (los herederos) es 
mucho más sugerente que el anodino título espa-
ñol. La clave del film es cómo los adolescentes, de 
múltiples orígenes étnicos y religiosos (musulma-
nes, judíos, negros, blancos) llegan a conectar con 
los deportados por el nazismo (y por el régimen co-
laboracionista de Petain), cómo llegan a sentir que 
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SEMINCI de Valladolid: Premio del Público Joven.

Premios César: Nominada a Mejor Actor revelación 
(Ahmed Dramé).

FILMOGRAFÍA
MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR
Guionista y Directora

La Première Étoile (2008) sólo Guión (Dir. Lucien Jean-Baptiste)
Bowling  (2012)
Ma première fois (2012)
La profesora de historia (Les héritiers, 2014)

esas historias de las víctimas, algunas conocidas 
como Anne Frank o Simone Veil, otras anónimas, 
les conciernen, que ese pasado que desconocían 
es parte de ellos y les afecta, que es su herencia... 
Al principio, no saben prácticamente nada, o sólo 
cuatro lugares comunes (y esa ignorancia es plena-
mente verosímil, a la vista de los adolescentes que 
tenemos). Creen que en Francia no hubo campos 
de concentración, que ellos fueron “los buenos”. Los 
musulmanes piensan que el holocausto sólo es 
asunto de los judíos, y además que ellos están ha-
ciendo lo mismo en Palestina (una idea que la pro-
fesora desmiente de manera convincente). Pero van 
comprendiendo que las víctimas eran judíos, pero 
también homosexuales, gitanos, disidentes… sobre 
todo, eran personas. El estremecedor testimonio 
(real) de Léon Zyguel lo cambia todo para ellos. La 
idea de la herencia, del vínculo personal entre las 

víctimas del nazismo y los jóvenes actuales, se vi-
sualiza en una escena preciosa (justo al borde del 
exceso), cuando cada alumno suelta un globo con el 
nombre de un deportado…

Sólo una nota al margen. Una fuente anónima, 
que ejerce la docencia en secundaria, y con la que 
me he entrevistado en un garaje como Bob Wood-
ward, me ha hecho notar que estas películas del 
Docente Inspirador, aunque tengan buenas inten-
ciones, estén bien hechas, sean bonitas y encomia-
bles, e incluso se basen en un hecho real concreto, 
pueden ser manipuladoras y distorsionar la pers-
pectiva, al centrarse en individuos excepcionales y 
poco menos que heroicos… Un sistema educativo 
no debe basarse en héroes, sino en profesionales 
cualificados y reconocidos que puedan desarrollar 
su trabajo en condiciones adecuadas. Claro que en-
tonces no habría películas. (RGM)
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Puro Vicio
USA, 2014
Ghoulardi Film Company / IAC Films / Warner Bros.
Título Original: Inherent Vice
Director: Paul Thomas Anderson
Guión: Paul Thomas Anderson
Sobre la Novela de Thomas Pynchon
Fotografía: Robert Elswit
Música: Jonny Greenwood
Montaje: Leslie Jones
Diseño de Producción: David Crank
Productor Ejecutivo: Adam Somner
Productores: Paul Thomas Anderson, Daniel Lupi y 
Joanne Sellar
Co-Productores: Eli Bush y Albert Chi
Intérpretes: Joaquin Phoenix, Katherine Waterston, Joanna 
Newsom, Jordan Christian hearn, Taylor Bonin, Jeannie 
Berlin, Josh Brolin, Eric Roberts, Serena Scott Thomas, 
Michael Kenneth Williams, hong Chau, Shannon Collis, 
Christopher Allen Nelson, Benicio Del Toro, Jena Malone, 
Owen Wilson, Reese Witherspoon, Martin Short, Sasha 
Pieterse, Keith Jardine, Peter Mcrobbie, Martin Donovan
Duración: 148 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Nonesuch Records 546900
Internet: http://inherentvicemovie.com/

DETECTIVE CON SANDALIAS

Aunque esta película sea desconcertante y anti 
convencional en muchos aspectos, tiene un co-
mienzo de cine negro de lo más clásico: una mujer 
bella y misteriosa va a ver a un detective privado 
para encargarle un “caso”… Pero estamos en 1970, 
en la ficticia Gordita Beach, California. El detective, 
Doc Sportello (Joaquin Phoenix), es un hippy aficio-
nado a la marihuana, que vive en una destartalada 
casa en la playa. La mujer, Shasta Fay hepworth 
(Katherine Waterston), tuvo una relación con Doc, 
pero hace un año se marchó para perseguir el 
sueño de hacerse actriz. Ahora, Shasta reaparece, 
“con la pinta que ella juraba, en el pasado, que nun-
ca tendría” y le cuenta que está en un apuro: es la 
amante de un hombre casado, el millonario promo-
tor inmobiliario Mickey Wolfmann (Eric Roberts). 
La esposa de éste, Sloane (Serena Scott Thomas), 
y su propio amante, han intentado comprarla para 
que les ayude a inhabilitarlo y encerrarlo en un 
manicomio… Doc le promete consultarlo con su 
novia, la fiscal Penny Kimball (Reese Witherspoon). 
Otros “casos” se entrecruzan con éste. Tariq Khalil 
(Michael Kenneth Williams) le encarga localizar a 
Glen Charlock, excompañero de celda que le debe 
dinero y ahora forma parte de la hermandad Aria, 
una banda de motoristas que trabaja como escolta 
de Wolfmann, precisamente. Por su parte, hope 
(Jena Malone) le ruega que busque a su marido, 
el músico Coy harlingen (Owen Wilson), que se 
supone que está muerto, pero quizás no lo esté… 
Y el “policía del Renacimiento”, “Bigfoot” Bjornsen 
(Josh Brolin), revela a Doc que Wolfmann y Shasta 
han desaparecido sin dejar rastro… Esto es sólo el 
principio de una historia paranoica y absorbente, 
en una ciudad de Los Angeles por la que pululan 
contrabandistas asiáticos, agentes del FBI, sectas, 
una misteriosa organización de dentistas, un velero 
llamado Colmillo Dorado, una banda de surf-rock, 
masajistas, y la sombra de Charles Manson...

Reconozco que no había leído la novela de Tho-
mas Pynchon, publicada originalmente en 2009 y 
editada en español como Vicio propio (ed. Tusquets, 
2011). Un título, por cierto, mucho más correcto 
que el título español de la película, pues el original, 
Inherent Vice, es un término legal del ramo de los 
seguros: el deterioro de una mercancía cuando el 
daño procede de su propia naturaleza (los huevos 
se rompen, el chocolate se funde); el objeto se des-
truye por sí mismo, no por una causa externa sino 
por un vicio propio (“como el pecado original”, en pa-
labras de Doc Sportello). Ahora he leído el libro, con 
motivo de la película, y me ha resultado una grata 

sorpresa: una narración apasionante, con una gale-
ría de personajes memorables (aunque no quisieras 
encontrártelos en la vida real), llena de ironía y de 
referencias (canciones y películas raras, el espíritu 
de la época)... 

Todas esas virtudes han pasado intactas a la pe-
lícula de Paul Thomas Anderson. Y eso que no era 
una novela fácil de adaptar: por su extensión (más 
de 400 páginas), por lo enrevesado de su trama, 
por la multitud de personajes, y porque uno tiene la 
sensación de que parte de la historia ocurre sólo en 
la mente del protagonista, que a veces se duerme, 
pierde el hilo, olvida cosas (la Memoria del Fume-
ta), o no sabe si ha pensado algo o lo ha dicho en 
voz alta... Con esos mimbres, la versión (guión del 
propio Paul Thomas Anderson) es la mejor de las 
posibles. La película mantiene la trama (por llamar-
la de alguna manera), los principales personajes, y 
la mayoría de las escenas y diálogos de la novela. 
El principal cambio que introduce Anderson es la 
presencia de una narradora en off (y a veces en on), 
la mística Sortilège (Joanna Newson), un personaje 
que aparecía en el libro pero no como narradora (la 
novela es una narración en tercera persona). La úl-
tima escena también incluye un cambio relevante 
en relación al final del libro, pero me abstendré de 
comentarlo... Por lo demás, como era inevitable, se 
suprimen algunos personajes y sucesos, porque si 
no la película habría durado cuatro horas… También 
se elimina, supongo que por motivos presupuesta-
rios, una escena en alta mar que implicaba varios 
barcos y olas gigantes.

Paul Thomas Anderson se abalanzó sobre los 
derechos cinematográficos de la novela de Thomas 
Pynchon en cuanto supo que estaban disponibles 
(según sus palabras, si alguien iba a cagarla con 
ese libro, quería ser él). Para la concepción del film, 
afirma haberse inspirado tanto en El largo adiós y 
El sueño eterno como en las películas de Cheech 
& Chong (Como humo se va) y Zucker-Abrahams-
Zucker (Aterriza como puedas) y en los cómics de 
los Freak Brothers y Gilbert Shelton. Para el look 
del protagonista, se basó en el Neil Young de 1970. 
El reparto coral que se mueve alrededor del aluci-
nado detective es impecable, tanto los intérpretes 
más famosos (Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Benicio 
del Toro, Reese Witherspoon, Owen Wilson, Mar-
tin Short) como los no tan conocidos (Katherine 
Waterston, Jena Malone, Joanna Newsom), y to-
dos los demás que no podemos citar por falta de 
espacio. Los diálogos no tienen desperdicio, sobre 
todo los duelos verbales entre Doc y su némesis “Bi-
gfoot”. Anderson ha rodado la película en celuloide 
(incluso pensó utilizar material antiguo, caducado, 
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PALMARÉS
Nominaciones al OSCAR: Mejor Guión Adaptado, Mejor 
Vestuario.

Nominaciones al Globo de Oro: Mejor Actor (comedia): 
Joaquin Phoenix.

FILMOGRAFÍA
PAUL THOMAS ANDERSON
Director y Guionista

The Dirk Diggler Story (1988) cortometraje 
Cigarettes & Coffee (1993) cortometraje 
Sidney (hard Eight, 1996)
Boogie Nights (1997)
Magnolia (1999)
Embriagado de amor (Punch-Drunk Love, 2002)
Pozos de ambición (There Will Be Blood, 2007)
The Master (2012)
Puro vicio (Inherent Vice, 2014)
Junum (2015) documental

pero lo descartó por peligroso), y la fotografía de 
Robert Elswitt recrea la sensación de lo que (ima-
ginamos que) podía ser la California de 1970, con la 
misma nostalgia que si se tratara de un continente 
perdido. Pero no utiliza ópticas deformantes, como 
hizo Terry Gilliam en Miedo y asco en Las Vegas, 
para transmitir el aspecto alucinógeno, sino que 
éste resulta inherente a una historia alambicada, 
provocadora, que aconseja varios visionados y re-
clama la consideración de película de culto. (RGM)

BSO

Música Copuesta por 
JONNY GREENWOOD
Dirigida por ROBERT 
ZIEGLER
CD: Nonesuch, 546900-2 
(USA)
(Duración: 54’52’’)

Desde que el británico Jonny Greenwood (1971) se hiciera 
cargo de la banda sonora de Pozos de ambición (There will be 
blood, 2007), parece inconcebible un nuevo film de Paul Tho-
mas Anderson con otra música que no sea de Greenwood. 
A pesar de su juventud y su pertenencia a la banda de rock 
electrónico-experimental Radiohead, sus partituras exhiben 
un clasicismo en verdad sorprendente. Pero, ¿quién es real-
mente Jonny Greenwood? Nacido en Oxford, pronto recibió 
formación musical, siendo su instrumento principal la viola, 
lo que le animó a aprender de manera autodidacta el manejo 
de otros instrumentos, entre los que se encuentran la armó-
nica —motivo por el que inicialmente entró a formar parte 
de Radiohead—, la guitarra —la revista Rolling Stone le sitúa 
entre los guitarristas más grandes de todos los tiempos—, las 
Ondas Martenot —instrumento electrónico antiquísimo que 
muy pocas personas son capaces de ejecutar en la actuali-
dad—, además del piano, el glockenspiel, el órgano, cualquier 
instrumento de cuerda pulsada y el sintetizador. Durante sus 
años dedicados al rock, también ha demostrado ocasional-
mente su valía como autor de música clásica contemporánea, 
siendo, de hecho, compositor residente de la BBC Concert 
Orchestra, para la que ha escrito varias piezas de concierto 
—dos de ellas editadas en 2012 en un álbum junto a sendas 
obras del legendario compositor polaco Krzysztof Pende-
recki—. Además de colaborar con Anderson también en The 
master (The master, 2012), Greenwood ha escrito interesantes 
bandas sonoras para el film japonés Tokio blues (Noruwei no 
mori, 2010) de Tran Anh hung, y el norteamericano Tenemos 
que hablar de Kevin (We need to talk about Kevin, 2011) de Lyn-
ne Ramsay.

En primera instancia, su trabajo en Puro vicio puede re-
sultar un tanto desconcertante, debido sobre todo a ese 
tono abstracto que suele emplear Anderson, situado entre 
la caricatura excéntrica y la solemnidad pretenciosa bigger 
than life. Ante semejante mixtura, Greenwood ha optado por 
sumarse a la segunda opción. Por lo tanto su música es pro-
fundamente seria y dramática, de una gravedad que en oca-
siones recuerda al Bernard herrmann más trágico. La paleta 
orquestal consiste principalmente en la sección de cuerda al 
completo, matizada por los registros graves de las maderas y 
ocasionales intervenciones de guitarra y percusión. En cuan-
to a la primera vía —la estrafalaria—, queda perfectamente 
ilustrada con una variopinta selección de canciones, donde se 
puede encontrar desde un tema inédito de Radiohead, hasta 
el inmortal Journey to the past de Neil Young, incluyendo la 
clásica Les fleur en la inconfundible voz de Minnie Riperton, o 
ese soberbio ejemplo de exótica que es Simba, obra del gran 
Les Baxter.   (AGR)
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proyección
30.03.2016

Mr Turner
Reino Unido – 2014
Focus Features International (FFI) / Film4 / Thin Man Films 
/ Xofa Productions
Dirección: Mike Leigh
Productora: Georgina Lowe
Guion: Mike Leigh
Fotografía: Dick Pope
Música: Gary Yershon
Diseño de vestuario: Jacqueline Durran
Montaje: Jon Gregory
Intérpretes: Timothy Spall, Roger Ashton-Griffiths, 
Jamie Thomas King, Lesley Manville, Lee Ingleby, Richard 
Bremmer, James Fleet, Karina Fernandez, Leo Bill
Distribuidor: Wanda Visión S.A
Duración: 149 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

EL SOL SE PONE EN MARGATE

 La mañana del 19 de diciembre de 1851 un anciano 
agonizaba en una pequeña casa de Chelsea, a las 
orillas del Támesis. Conoció el amor, los anhelos y 
las frustraciones, como cualquier otro. Quizá no 
fuese un hombre ejemplar; era taciturno, huraño, 
libidinoso y un padre que ignoró por completo a las 
dos únicas hijas que tuvo. No obstante, hay millo-
nes de personas que recorren los pasillos de la Tate 
o de la National Gallery de Londres, convencidos de 
que es el mejor pintor paisajista de todos los tiem-
pos. El genio que consiguió adelantarse en décadas 
a los impresionistas y convertirse en un visionario 
“retratista de la luz”. Le gusto vestirse con dife-
rentes nombres, tales como Sr. Mallard o Admiral 
Booth, pero todos nos hablan de la misma persona: 
Joseph Mr. William Turner.

Mike Leigh lo ha vuelto a hacer. ha construido 
una película diferente partiendo de un modelo apa-
rentemente convencional, el biopic. Llevar al cine 
la vida de Turner le venía rondando por la cabeza 
desde que se empezó a dedicar a este oficio. Sería 
en los últimos diez años  cuando decidió que su 
historia se centrase en las dos décadas que prece-
dieron a su muerte. Los que conocen la obra Leigh, 
y tuvieron la ocasión de leer mi comentario sobre la 
última película que se proyectó en nuestro cineclub, 
Another year, recordarán que este director renuncia 
a cualquier herramienta que se parezca a un guión o 
libreto con el que trabajar con los actores. Ustedes 
se preguntarán: ¿Cómo se puede rodar una película 
convencional que verse sobre la vida de un famoso 
pintor romántico, sin contar con un guion? La res-
puesta es muy sencilla: No se puede. Mike Leigh  
no es un director convencional. Se ha ganado una 
reputación haciendo que en sus películas el guion 
nazca de la interpretación y el ensayo previo con 
los actores, y no estaba dispuesto a que un biopic 
constituyese una excepción en su modus operandi. 

A la hora de escribir sobre esta película se me 
presentaban algunos problemas relacionados con 
la limitación de espacio (impuesta por Carmelo 
García, amigo y tirano-coordinador de esta revista). 
¿Cómo hablar del film de Mike Leigh, analizándolo 
con una mínima profundidad, sin detenerme a ex-
plicar lo que ha supuesto para la historia de la pin-
tura la existencia de un pintor fundamental como 
Turner, pero tan desconocido para la mayoría? Es-
pero que no me pueda la responsabilidad y  que las 
poco más de mil palabras que le voy a dedicar a esta 
película, les animen también a admirar y a docu-
mentarse más sobre este extraordinario inglés, y en 
su próxima visita a Londres le dediquen algo menos 

tiempo a la irrenunciable foto turística del cambio  
de la guardia en Buckingham Palace, en beneficio 
de la Tate Gallery.

Leigh plantea su película como un conjunto 
de retazos ordenados en la vida y pasiones de 
Turner: el amor a su padre, la convivencia con las 
mujeres que lo acompañaron y su relación con los 
colegas de la Royal Academy. Pero la gran pasión 
del pintor, lo que constituye el cauce fundamen-
tal por donde fluyen esas relaciones y quehaceres 
cotidianos, es la búsqueda de la luz. La constante 
persecución de la misma, hasta conseguir, en los 
últimos años de su vida, desnudarla de cualquier 
adherencia figurativa que distrajese el ojo del ob-
servador. Sólo luz;  en distintas escalas, nebulosas 
y matizadas de ocres y grises.

Mr Turner consigue plasmar todo esto a partir 
de una titánica labor de sus actores. No hay uno 
sólo, por pequeño que sea, de los papeles en esta 
película, que no haya exigido una minuciosa labor 
de documentación del personaje que interpreta-
ban. Es admirable comprobar como en el proceso 
previo al rodaje, todos los actores que daban vida 
a los pintores más representativos de la Academia 
inglesa, sabían perfectamente sus secretos biográ-
ficos o la postura que debían adoptar a la hora de 
coger la paleta. No importaba que su aparición en 
pantalla se resumiese en una o dos frases. Las obras 
de Leigh se construyen desde la total implicación 
de sus miembros en la pequeña parcela que tienen 
encomendada.

hemos hablado de la extensa labor coral que se 
aprecia en la película, pero el edificio se sostiene, 
principalmente, sobre los hombros de cuatro ac-
tores. Paul Jesson, en el papel de padre del artista, 
convertido en una figura protectora y entregado 
por completo a la labor de su hijo. Marion Bailey 
-la viuda Booth- que le daría cobijo en su casa de 
Margate, y con ello la  posibilidad de fingir una vida 
matrimonial convencional, alejada de las servidum-
bres de la fama en Londres. Dorothy Atkinson, la 
triste y contrahecha hannah Danby, criada devota, 
enamorada, hasta la humillación, de un hombre que 
la recogió en su casa y por el que haría cualquier 
cosa. Les dejo para el final a Timothy Spall. Nos va 
resultar a todos difícil que, en un futuro, a la hora de 
pensar en William Turner no se mezcle en nuestra 
cabeza el rostro de este actor. La interpretación es 
magistral, obsesiva y perfeccionista, adoptando las 
formas, tics y gruñidos que se le atribuían al pintor. 
Spall nos muestra a Turner, desnudándolo de cual-
quier actitud solemne. Al igual que pudimos ver en 
la obra Copying Beethoven de Agnieszka holland (in-
terpretada por Ed harris), la genialidad no siempre 
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PALMARÉS
Premios Oscar (2014): 4 nominaciones incluyendo Mejor 
fotografía

Festival de Cannes (2014): Mejor actor (Timothy Spall)

Premios BAFTA (2014): 4 nominaciones incluyendo Mejor 
fotografía

Festival de Sevilla (2014): Mejor director, mejor actor 
(Timothy Spall)

National Board of Review (NBR) (2014): Mejores 
películas independientes del año

Círculo de Críticos de Nueva York (2014): Mejor actor 
(Timothy Spall)

Premios del Cine Europeo (2014): Mejor actor (Timothy 
Spall)

Satellite Awards (2014): Mejor fotografía

Critics Choice Awards (2014): 2 nominaciones incuyendo 
Mejor fotografía

FILMOGRAFÍA
MIKE LEIGH

Bleak Moments (1971)
Hard Labour (1973)
Grown-Ups (1980)
Meantime (1983)
The Short and Curlies (1987)
Grandes ambiciones (High Hopes) (1988)
La vida es dulce (Life Is Sweet) (1990)
Naked (Indefenso) (1993)
Secretos y mentiras (Secrets & Lies) (1996)
Dos chicas de hoy (Career Girls) (1997)
Topsy-Turvy (1999)
Todo o nada (All or Nothing) (2002)
El secreto de Vera Drake (Vera Drake) (2004)
Happy-Go-Lucky (Happy-Go-Lucky) (2008)
Another Year (Another Year) (2010)
Mr. Turner (Mr. Turner) (2014) 

va acompañada por la delicadeza o la elegancia en 
el trato personal; el artista es un hombre atormen-
tado y, con frecuencia, desinhibido. Para conseguir 
esta proeza, el gran Timothy Spall aprendió a pintar 
como se supone que lo haría Turner, recurriendo a 
sus técnicas revolucionarias y, a veces, escatológi-
cas. Ese febril arrebato, que se supone que transpor-
taba a William Turner a la hora de enfrentarse con el 
lienzo en blanco, le convertía en un ser puro y sal-
vaje, alejado de cualquier tipo de convención social.

Uno de los mejores recursos utilizados por Leigh, 
para engarzar los momentos que dan sentido a la 
existencia de la obra y vida de Turner, es la músi-
ca con la que nos regala Gary Yershon. Notamos 
su presencia en los momentos de inspiración del 
artista, cuando acude a la Academia, en sus largos 
y evocadores paseos por valles y montañas o en el 
pequeño puerto donde el sol parece sentirse más 
cómodo: Margate. Aquí conocerá algo parecido al 
amor. En Margate, todo es luz. Los personajes que 
pueblan sus muelles parecen adoptar el estatismo 
de los típicos cuadros de marinas. En las aguas que 
bañan ese rincón del Condado de Kent se atará al 
mástil de un barco para sentir, en primera fila, toda 
la desbocada furia de una tempestad en el mar. En 
su bahía contemplará como el mítico buque de gue-
rra El Temerario es remolcado a dique seco, y nacerá, 
de ese momento, uno de los más bellos cuadros de 
la pintura inglesa, que pasa por ser una metáfora, 
casi un legado, del ocaso de un mundo a manos de 
la modernidad.

Como habrán podido comprobar en mi comen-
tario,  resulta difícil separar la obra cinematográfica 
de la trayectoria vital y artística de Turner. he fraca-
sado en el intento de escribir una crítica ortodoxa 
de esta película. No me importa. Supongo que es el 
mejor cumplido que puede hacérsele a Mike Leigh. 
Entender el cine como un auténtico y honesto acer-
camiento a la vida de sus personajes, consiguiendo 
convencer al espectador que son éstos los que ha-
blan y no el realizador.  

El 19 de diciembre de 1851, se dice que Joseph 
Mr. William Turner, derrotado y agonizante,  ex-
clamó antes de morir: “El sol es dios”. Es probable 
que la viuda Booth, que lo acompañaba al pie de la 
cama, nunca comprendiese estas palabras,  y que 
el doctor, allí presente, lo atribuyese a la falta de 
lucidez mental que precede al último suspiro. Pero 
a nosotros, que contemplamos con asombro y 
admiración sus oleos y acuarelas doscientos años 
después, nos asalta la reflexión si, tal vez, este lon-
dinense no fue otra cosa, toda su vida, que un ge-
nio místico en lucha continua por retratar el rostro 
de su Creador. (JMA)

BSO

Música Compuesta por 
GARY YERShON
Dirigida por TERRY 
DAVIES
CD: Varèse Sarabande, 
302 067 318 8 (USA)
(Duración: 
Mr. Turner 28’33’’ / 
A running jump 27’51’’)

Con la flamante nominación al Oscar recibida por su audaz 
partitura para Mr. Turner, el compositor londinense Gary 
Yershon (1954) parece haber abandonado el anonimato. Sin 
embargo, decenas de obras para la Royal Shakespeare Com-
pany y el Royal National Theatre de Londres ya se habían 
beneficiando, durante largo tiempo, de sus atractivas com-
posiciones. Por otra parte, Yershon tuvo un primer contacto 
con Mike Leigh ejerciendo de director musical en una de sus 
películas, Topsy-Turvy (1999), según la biografía del célebre 
dúo creador de operetas victorianas Gilbert y Sullivan. Pero 
no sería hasta el año 2005 que ambos volvieran a colaborar, 
ahora como compositor y director, aunque en una obra tea-
tral escrita por Leigh: Two thousand years. Tres años después, 
músico y cineasta unirían de nuevo sus fuerzas para el largo-
metraje Happy, un cuento sobre la felicidad (Happy-Go-Lucky, 
2008), afianzando así una relación profesional cuyo último 
fruto hasta la fecha, tras su celebrada Another year (Another 
year, 2010) y el mediometraje humorístico A running jump 
(2013), ha sido Mr. Turner.

En un film que sobrepasa con creces las dos horas de du-
ración, no deja de ser curioso que el compositor sólo haya es-
crito unos escasos treinta minutos de música. Pero la filosofía 
aplicada, al igual que en sus anteriores trabajos, parece haber 
sido la de obtener el mayor resultado a partir de los mínimos 
elementos. Además Yershon ha huido intencionadamente de 
la recreación de un pastiche histórico. Entre los escasos ins-
trumentos empleados destaca un cuarteto de saxofones (so-
pranino, soprano, alto y tenor), que aporta un sonido comple-
tamente descontextualizado respecto a la época. No obstan-
te, y bien mirado, tal anacronismo funciona de manera harto 
ingeniosa, según criterios más expresivos que narrativos: por 
un lado describe el hecho incuestionable de que Turner fue un 
auténtico visionario, iniciador del impresionismo pictórico en 
plena era del romanticismo victoriano; y por otro indaga en 
la aspereza de su personalidad con sonidos muy poco com-
placientes, ligados sobre todo a la expresividad del artista 
antes que la previsible búsqueda de una belleza epidérmica. 
La agrupación instrumental se completa con un quinteto de 
cuerda (dos violines, viola, violonchelo y contrabajo), que será 
el que recree, a través de una serie de fugaces y enérgicos glis-
sandi, la cualidad gestual inherente a las pinturas de Turner. 
Como decíamos, no cabe duda de que las intenciones de Yer-
shon han sido en todo momento acentuar la expresividad de 
las imágenes y los intérpretes, y desde ese punto de vista su 
labor resulta tan arriesgada como meritoria. (AGR)
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proyección
06.04.2016

Leviatan
Rusia, 2014
Non-Stop Production
Director: Andrey Zvyagintsev
Guion: Oleg Neguin y Andrey Zvyagintsev
Director Artístico: Andrei Panktratov 
Fotografía: Mikhaïl Krichman
Montaje: Anna Mass
Productores: Alexander Rodnyansky - Sergey Melkumov
Música: Philip Glass
Intérpretes:  Vladimir Vdovichenkov, Elena Lyadova, 
Aleksey Serebryakov, Anna Ukolova, Roman Madyanov, 
Lesya Kudryashova
Duración: 141 minutos
Idioma: Ruso (VOSE)

ATRAPADOS EN EL LIMBO

En el año 2004, Andrey Zvyagintsev tuvo ocasión 
de conocer un terrible suceso ocurrido en el estado 
de Colorado. Un ciudadano norteamericano, enlo-
quecido por la persecución a la que era sometido 
por el alcalde de su ciudad, destruyó el edificio del 
Ayuntamiento, la casa familiar del regidor y terminó 
su locura quitándose la vida. Zvyagintsev se inspiró 
en este incidente para rodar la película que vamos 
a ver. Eligió una de las zonas más bellas y desoladas 
de Rusia, la costa del mar de Barents. Solamente por 
descubrir este entorno, merece la pena disfrutar de 
esta película.

Kolya regenta un pequeño taller mecánico si-
tuado a pocos metros de la casa donde vive. Está 
casado, en segundas nupcias, con Lilya, una bella 
mujer que soporta con resignación los desplantes 
de su hijastro, mientras sueña con salir de allí algu-
na vez. El alcalde de la ciudad, desea hacerse con el 
terreno donde se encuentra la casa y el negocio de 
Kolya. Es un cacique déspota que cuenta con el apo-
yo del entramado legal y burocrático de un sistema 
totalmente corrupto. Kolya se niega a vender sus 
propiedades, es la tierra donde ha crecido y pasado 
toda su vida. El último trámite es un procedimiento 
de expropiación del que Kolya no tiene ninguna po-
sibilidad de salir victorioso.

Pero esta historia es demasiado fácil para un 
ruso. Un director ruso necesita complicar las cosas 
mucho más. Nadie sabe sufrir como lo hacen ellos. 
Sufren y se autodestruyen tan bien, que parecería 
que disfrutan en esa tarea. El alma rusa se ha forma-
do entre los presbiterios de las iglesias ortodoxas, 
los planes quinquenales comunistas, el frio, la an-
gustia existencial y el vodka (¡Qué manera de beber 
vodka en esta película!). Si estos dramas personales 
los trasladamos al rincón más perdido de Rusia, la 
película casi se cuenta sola.

La historia podría ser perfectamente una libre 
recreación del Libro de Job. Para los que no fueron 
a un colegio de pago, o han olvidado totalmente los 
pasajes del Antiguo Testamento, les pondré en an-
tecedentes. Job era un hombre felizmente casado, 
tenía una buena esposa, hijos obedientes y poseía 
grandes rebaños que le hacían ser envidiado por to-
dos. Un día, El dios de Abraham tuvo una animada 
conversación con el diablo. El príncipe del Averno 
sostenía que Job era un hombre virtuoso porque era 
rico y la vida le sonreía. Dios le desafió a Satán para 
que le procurase toda suerte de desgracias a Job, 
era la típica apuesta que se hace entre dos amis-
tosos enemigos, que se conocen y odian desde el 
principio de los tiempos y se aburren ante la pers-

pectiva de una eternidad sin alicientes. El Antiguo 
Testamento nos obsequia, con frecuencia, con esos 
detalles de la crueldad divina, alejado del dios bon-
dadoso y clemente del Nuevo Testamento. 

En la película de Zvyagintsev, el alcalde corrupto 
bien podría ser la versión rusa del diablo bíblico. La 
jerarquía ortodoxa y el farragoso sistema jurídico-
judicial serían la otra parte, el poder establecido: 
dios. Al igual que en el libro de Job, hay una descara-
da complicidad entre ambos, llegando a convertirse, 
los segundos, en cooperadores necesarios de todas 
las desgracias que castigan a Kolya.

Andrey Zvyagintsev pasa por ser uno de los 
mejores directores rusos del momento. Se dio a 
conocer en 2003 con su ópera prima, El regreso, 
consiguiendo numerosos premios internacio-
nales. Sus dos películas siguientes: El destierro y 
Elena, han seguido consolidando la buena repu-
tación que tiene Zvyagintsev entre los festivales 
de prestigio. Su cine es el mejor exponente de lo 
que podría entenderse como cine ruso “de ma-
nual”. Lo único que le diferencia de otros autores, 
menos controvertidos, es la feroz crítica hacia el 
sistema que se puede apreciar en sus películas. 
En ésta, su última obra, ha tenido numerosos obs-
táculos, zancadillas y reprobaciones por parte de 
los gobernantes y las fuerzas vivas de la Iglesia 
Ortodoxa. Después de contar con ayudas oficia-
les y subvenciones públicas, Putin descubrió con 
indignación como este ingrato y desagradecido 
artista utilizaba su talento para criticar el siste-
ma político del que él es la cabeza responsable. A 
pesar de que la obra fuese seleccionada para los 
Oscar de la Academia, el gobierno de Rusia rene-
gó de ella, recortó su metraje en las copias que se 
proyectaron en su país y amenazó con no volver a 
dar subvenciones a película alguna que no ensalce 
las bondades del paraíso en la tierra que ha creado 
Vladimir Putin.

Leviatan respira tristeza en todos sus fotogra-
mas. Prácticamente no hay momentos de felicidad 
en ningún pasaje de la cinta. La desesperación de 
Kolya le lleva a entregarse a la bebida, la joven y 
bella Lilya es la sublimación de la melancolía, sueña 
con poder volar lejos, pero se apoderan de ella los 
remordimientos por no sentir el mismo apego a la 
tierra que tiene Kolya. La tierra de Barents parece 
un lugar en ninguna parte, donde nunca pasa nada. 
Viéndola, da la impresión de que sus personajes 
estén atrapados en ese espacio indefinido y nebu-
loso que nos enseña la tradición cristiana, llamado 
limbo. El limbo, por lo que yo recuerdo que me 
enseñaron, se supone que es un territorio fronte-
rizo entre el cielo y el infierno. Una sala de espera 
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PALMARÉS
Premios Oscar (2014): Nominada a Mejor película de 
habla no inglesa

Globos de Oro (2014): Mejor película de habla no inglesa

Premios BAFTA (2014): Nominada a Mejor película en 
habla no inglesa

Premios del Cine Europeo (2014): 4 nominaciones, 
incluyendo Mejor película

Festival de Cannes (2014): Mejor guión

Festival de Sevilla (2014): Mejor fotografía

Independent Spirit Awards (2014): Nominada a Mejor 
película extranjera

Satellite Awards (2014): Nominada a Mejor película de 
habla no inglesa

National Board of Review (2014): Mejores películas 
extranjeras del año

Critics Choice Awards (2014): Nominada a Mejor película 
de habla no inglesa

FILMOGRAFÍA
ANDREY ZVYAGINTSEV

The Banishment (2007) 
Elena (2011) 
Leviatán (2014)

donde permanecen las personas que, no habiendo 
cometido grandes pecados, padecen el estigma 
del pecado original. Si entre los lectores de esta 
crítica hay algún cura, seminarista o monaguillo, 
ruego me perdonen por el escaso rigor teológico 
en mi exposición. Lo esencial es trasladar esa idea 
de ausencia de felicidad, de sentirse atrapado en un 
lugar en el que no puedes o quieres salir. Por otra 
parte, si en el limbo existiera el hilo musical, estoy 
seguro que las notas que se escucharían serían las 
del minimalista Philip Glass. 

Zvyagintsev nos muestra, con gran talento, los 
sobrecogedores paisajes de singular belleza baña-
dos por el mar de Barents. Colinas peladas y yer-
mas, acantilados azotados por el frio mar del árti-
co, donde pueden verse como acuden las ballenas, 
metáfora solapada en nuestro relato de la historia 
bíblica. El Leviatán era una criatura fabulosa que 
habitaba en los mares y que en el Libro de Job sim-
boliza al diablo. Leviatán, además, es la encarnación 
del poder omnímodo del Estado sobre el individuo, 
en la obra del filósofo y pensador Thomas hobbes. 

En estas dos fuentes es donde quiso beber Andrey 
Zvyagintsev para hacer su película. 

Disfruten del mejor cine ruso que se hace en 
nuestros días. Con ello no solamente colocamos en 
el lugar que le corresponde a una cinematografía 
fundamental e histórica, también le concedemos 
un oportuno espacio a un cine crítico y combati-
vo. Si con la exhibición mundial de Leviatán se ha 
conseguido, aunque sólo sea, que se le amargue el 
desayuno a Vladimir Putin, habrá merecido la pena.

Mientras escribía sobre esta libre recreación 
del limbo que ha creado, involuntariamente, Zvya-
gintsev, me ha venido a la cabeza un texto de Jorge 
Luis Borges, creo que era el prólogo a un libro de 
relatos de Cortázar. En dicho escrito hacía mención 
a un diálogo epistolar entre dos escritores, a propó-
sito de la lectura de la novela Cumbres Borrascosas. 
Uno de ellos, el que la había leído, contaba impre-
sionado: “la acción y los acontecimientos transcurren 
en el infierno, pero los lugares, no sé por qué, tienen 
nombres ingleses”. Les dejo con Leviatan, una fran-
quicia del limbo en el mar de Barents. (JMA)
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proyección
13.04.2016

Nightcrawler
Estados Unidos- 2014
Bold Films- Open Roads Films
Director: Dan Gilroy
Producción: Jennifer Fox,  Jake Gyllenhaal
Tony Gilroy ,David Lancaster y Michel Litvak
Guion: Dan Gilroy
Música: James Newton howard
Fotografía: Robert Elswit
Montaje: John Gilroy
Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Rene Russo
Bill Paxton, Riz Ahmed.
Duración: 113 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

A TODAS LAS UNIDADES. TENEMOS UN 10.45

Sean sinceros ¿Cuántas veces no han sentido unas 
irrefrenables ganas de ver un reportaje después de 
oír: “Les advertimos que las siguientes imágenes 
pueden herir su sensibilidad”? Y lo que es más grave 
¿Verdad que siempre tenían la sensación de que el 
presentador de televisión trataba de disimular un 
cierto placer al decir esto? Frente a esta advertencia 
hay dos tipos de personas: Los que cambian de ca-
nal inmediatamente, poniendo de manifiesto unos 
grandes reflejos y unos justificables escrúpulos mo-
rales, y los que, por el contrario, caemos en un pro-
ceso de trance hipnótico al escuchar esa frase y nos 
dejamos arrastrar. En este último caso, no se mar-
tirice; somos habitantes de un mundo desarrollado 
en el que todas las capas estratificadas de cultura, 
progreso, filosofía y arte, no han terminado de ta-
par nuestra condición de seres salvajes y primarios, 
necesitados de emociones fuertes. 

Los norteamericanos, que en esto también son 
pioneros, popularizaron la palabra nightcrawler para 
referirse a los profesionales que consiguen este tipo 
de imágenes. Son merodeadores nocturnos que, ar-
mados de cámaras y aparatos que escanean las ra-
dios policiales, recorren por las noches las calles de 
la ciudad para llegar al lugar de los hechos antes que 
los mismos servidores del orden público. Los crite-
rios son bien sencillos: Un accidente grave de tráfi-
co es noticia, pero prevalece un tiroteo; si en éste 
hay heridos, mucho mejor. Puede decirse que te ha 
tocado la lotería si consigues gravar un tiroteo con 
muertos y explosiones. Estos personajes suelen ser 
freelances que venden su “talento” al mejor postor, 
cadenas de televisión locales que en sus informati-
vos tienen claro que a su público le interesa más ese 
carnaval de sangre que el resultado de las últimas 
conversaciones de paz en Oriente Medio.

Seguramente han tenido ocasión de ver otras pe-
lículas en las que se muestra la moderna tendencia 
de convertir los espacios informativos en motivo 
de espectáculo, supeditados al share del momento 
o a la venta de periódicos. En Network, Luna nueva 
y El gran carnaval se satirizaba el sistema, en El ojo 
público o en Road to Perdition el profesional que 
persigue esta carroña es objeto de estudio (En esta 
última película de Sam Mendes, conviene recordar 
el perfil psicopático de un inquietante Jude Law). 
Nightcrawler mantiene la misma fidelidad a este 
propósito, mientras nos muestra una espléndida ra-
diografía nocturna de Los Ángeles, una ciudad que 
está siendo redescubierta por los actuales direc-
tores que plantean su atractivo en su inmensidad, 
alejada de un patrón urbanístico que la asemeje a 

las urbes de la costa este o las fotogénicas ciudades 
europeas. En ese territorio, familiar y hostil a la vez, 
forjará su futuro nuestro protagonista. América es 
la tierra de las oportunidades y el negocio está don-
de uno lo busca.

¡Pero, que modales los míos! Se me ha olvidado 
presentarles a nuestro héroe. Este es Lou (Jake Gy-
llenhaal) un muchacho que suple su dificultad para 
relacionarse con la gente con un encomiable espí-
ritu emprendedor, un superviviente. Cuando eres 
un coyote solitario en la gran ciudad californiana, la 
ausencia de escrúpulos no deja de ser una ventaja. 
Él afirma que haberse formado en la corriente de la 
autoestima, tan popular en el sistema educativo es-
tadounidense, le sitúa bien posicionado en la carre-
ra de la vida. Si la película tuviese tintes de comedia, 
Lou sería un moderno pícaro. Pero la vida casi nunca 
es una comedia y, en el mundo real, los pícaros de 
las novelas no son más que sociópatas.

Un día, por azar, descubre la profesión para 
la que ha nacido: nightcrawler. Al principio debe 
buscarse la vida con pequeñas cámaras portátiles, 
sin conocer el oficio y llegando más tarde que sus 
competidores al lugar de los hechos. Si el trabajo 
de merodeador nocturno, a la caza de las imágenes 
más impactantes y morbosas, te afecta, tienes un 
problema. Si, por el contrario, no te afecta en ab-
soluto, tu problema puede ser más serio. Lou es de 
este segundo grupo de personas. Ello le supone una 
ventaja que no tienen los demás, carece de vínculos 
emocionales que le puedan atar a nada o a nadie. 
Los amigos sólo son interesantes en la medida en 
que sean de utilidad. Un amigo es un regalo que te 
haces a ti mismo. Poco a poco irá puliendo su esti-
lo, aumentarán sus ingresos y se convertirá en un 
proveedor imprescindible para la editora ejecutiva 
del Canal 6 de los Ángeles, Nina (Rene Russo) una 
madura e implacable profesional del medio que ne-
cesita, más que el aire que respira, noticias frescas y 
truculentas para poder combatir en la feroz lucha de 
las cadenas locales de televisión. Nina ha conocido 
tiempos mejores y sueña con volver a ellos. La cola-
boración entre los dos es la clave del éxito, pero este 
proceso pasa por diferentes etapas. Al igual que en 
una relación amorosa, al principio Lou es el más ne-
cesitado, el que suplica. A medida que el material 
que aporta adquiere popularidad, que los índices 
de audiencia le devuelven la esperanza a Nina, es 
ella la que empieza a someterse a los caprichos de 
nuestro héroe.

No puede negarse que para su puesta de largo 
como director, Dan Gilroy ha entrado con buen pie. 
hijo de Frank D. Gilroy, escritor, guionista, director 
y con un premio Pulitzer en su haber, era un listón 
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PALMARÉS
Premios Oscar (2014): Nominada a Mejor guión original

Globos de Oro (2014): Nominada a Mejor actor principal - 
Drama (Jake Gyllenhaal)

Premio BAFTA (2014): 4 nominaciones, incluyendo Mejor 
actor (Jake Gyllenhaal)

American Film Institute (AFI) (2014): Top 10 - Mejores 
películas del año

National Board of Review (2014): Mejores 10 películas 
del año

Independent Spirit Awards (2014): Mejor ópera prima 
y guión

Premios Gotham (2014): 2 nominaciones, incluyendo 
Mejor nuevo director

Satellite Awards (2014): Mejor guión original

Sindicato de Actores (SAG) (2014): Nominada a Mejor 
actor (Jake Gyllenhaal)

Critics Choice Awards (2014): 3 nominaciones, incluyendo 
Mejor película

Críticos de Chicago (2014): 3 nominaciones, incluyendo 
Mejor actor (Gyllenhaal)

FILMOGRAFÍA
DAN GILROY

Nightcrawler (2014)

suficientemente alto para tenerlo de referencia. Por 
si fuera poco, su hermano mayor (Tony) contaba 
con experiencia como guionista y un gran prestigio 
por su opera prima: Michael Clayton. Dan siguió la 
estela familiar y comenzó sus balbuceos en el guion, 
adquiriendo el oficio necesario. Cuando se vio pre-
parado para ello, echó mano de un guion que tenía 
aparcado, lo retocó, movilizó a su hermano Tony, en 
la producción, a su gemelo John, en el montaje y a 
su esposa Rene Russo, en uno de los papeles pro-
tagonistas. Pero desde el primer momento el papel 
principal estaba pensado para Jake Gyllenhaal, uno 
de los actores más sugerentes e inquietantes del 
actual panorama. Nos sorprendió en Donnei Darko 
y desde entonces se ha convertido en un rostro per-
turbador y diferente. Para potenciar más esta cua-
lidad, decidió adelgazar diez kilos y darle un toque 
inquietante a su aspecto. Esto ha hecho que mucha 
gente le encuentre similitudes con el Robert de Niro 
de Taxi Driver. Completa el reparto principal un ex-
celente y viscoso Bill Paxton. 

El resto es Los Ángeles y sus calles, inhóspitas y 
peligrosas de noche, por donde todavía deambulan 
libres y salvajes los coyotes en busca de carroña en 
los contenedores de basura.

La de Lou no es una profesión que tenga la dimen-
sión heroica del reportero de guerra que se juega la 
vida en Faluya o Kabul. En cierto modo, es un coyote 
más que busca su alimento con el menor riesgo posi-
ble. Pero, no seamos duros, es un trabajo que alguien 
tiene que hacer. Los merodeadores son seres discre-
tos, huyen del protagonismo y sólo persiguen que se 
vea su trabajo. El espectador no notará su presencia, 
pero allá donde haya un accidente terrible, un atraco 
a mano armada o un homicidio, estará Lou con su 
cámara. Sólo verán su rostro los infortunados, con-
vertidos, a su pesar, en carne de telediario. Por eso, si 
ustedes alguna vez le llegan a ver y notan el foco de 
su cámara deslumbrándoles, tengan por seguro que 
están viviendo el peor día de su vida. (JMA)

BSO

Música Compuesta 
por JAMES NEWTON 
hOWARD
Dirigida por ALLAN 
WILSON
CD: Lakeshore Records, 
LKS344222 (USA)
(Duración: 51’18’’)

Increíblemente prolífico, el angelino James Newton howard 
(1951) es uno de los grandes nombres actuales de la banda 
sonora. Cerca de ciento cincuenta títulos ilustran una filmo-
grafía iniciada en 1985. La música fue una opción natural en su 
caso, ya que su abuela ejerció de concertino en la Sinfónica 
de Pittsburgh durante los años 30 y 40. Consecuentemente, 
howard inició estudios de piano y solfeo a la edad de cua-
tro años, completando su formación en el conservatorio de 
Montecito (California) y graduándose más tarde en la USC. 
Su preparación clásica no le impidió fundar, junto a Neil Me-
rryweather (bajo), Coffi hall (batería), Rick Gaxiola (guitarra) 
y Lynn Carey (voz), la banda de hard rock Mama Lion (1971-
1973), pasaporte que le introduciría en el panorama del pop-
rock estadounidense, permitiéndole colaborar en un buen 
número de grabaciones para Diana Ross, Carly Simon, Ringo 
Starr, Melissa Manchester, harry Nilsson, Barbra Streisand o 
Cher. Su gran oportunidad llega de la mano del británico Elton 
John, que le incorpora a su plantilla, como teclista, en 1975. El 
rey del pop inglés le brinda además la oportunidad de realizar 
sus primeros arreglos orquestales. De notable importancia 
resulta también su encuentro con la banda americana de rock 
progresivo Toto, para quienes orquesta y dirige los arreglos 
de su mítico álbum Toto IV (1982) —Marty Paich, padre del 
teclista de este grupo y asimismo un compositor de prestigio, 
será quien se encargue de orquestar y dirigir algunas de las 
primeras bandas sonoras de howard—. Entre sus títulos más 
conocidos cabría citar El príncipe de las mareas (The prince of 
tides, 1991/ Barbra Streisand), El fugitivo (The fugitive, 1993/ 
Andrew Davis), Wyatt Earp (Wyatt Earp, 1994/ Lawrence 
Kasdan), Waterworld (Waterworld, 1995/ Kevin Reynolds), casi 
toda la obra de M. Night Shyamalan —en especial El bosque 
(The village, 2004)—, King Kong (King Kong, 2005/ Peter Jack-
son) o la trilogía de Los Juegos del hambre (The hunger games, 
2012-2015/ Gary Ross, Francis Lawrence), además de un lar-
guísimo y suculento etcétera.

En cuanto a Nightcrawler, mencionaremos su adscripción 
a la corriente más experimental del autor, donde se dan cita 
elementos característicos del pop-rock (guitarras eléctricas, 
batería), aderezados con las previsibles reverberaciones y 
distorsiones electrónicas del moderno “diseño sonoro”. No 
obstante, una orquesta completa de cuerda arropa el con-
junto y existen varias tímidas intervenciones del clarinete, 
sonido orgánico que aporta cierta humanidad al personaje 
principal. Es una composición en absoluto complaciente y re-
pleta de sonoridades urbanas muy elaboradas. En definitiva, 
un perfecto retrato de la noche en Los Angeles que, en cierto 
modo, complementa la descripción diurna del mismo paisaje 
que realizara howard en Grand Canyon (El alma de la ciudad) 
(Grand Canyon, 1991/ L. Kasdan), a mi juicio, una de sus obras 
maestras.   (AGR)
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proyección
20.04.2016

La Casa del Tejado Rojo
Japón, 2014
Shochiku
Título Original: Chiisai Ouchi
Director: Yoji Yamada
Guion: Yoji Yamada y Emiko hiramatsu
Sobre La Novela De Kyoko Nakajima
Fotografía: Masashi Chikamori
Música: Joe hisaishi
Montaje: Iawo Ishii
Diseño de Producción: Mitsuo Degawa Y Daisuke Sue
Productores: hiroshi Fukasawa y hiroyuki Saito
Intérpretes: Takako Matsu, haru Kuroki, Takataro Kataoka, 
hidetaka Yoshioka, Satoshi Tsumabuki, Chieko Baisho
Idioma: Japonés (VOSE)
Duración: 136 minutos
Banda Sonora (CD): Universal UMCK-1472  
Internet: http://golem.es/lacasadeltejadorojo/

RECUERDOS DENTRO DE LOS RECUERDOS

En época actual, asistimos al funeral de la anciana 
Taki. Al revisar después los objetos que ha dejado 
en su casa, su sobrino-nieto Takeshi (Satoshi Tsuma-
buki) encuentra una caja que contiene varios cua-
dernos manuscritos. Son las memorias de la mujer. 
Entonces Takeshi recuerda sus frecuentes visitas a 
su tía-abuela Taki (Chieko Baisho), en los años an-
teriores (Era heisei), cuando ella empezó a escribir 
sus recuerdos y él los iba leyendo y comentando... 
Esa lectura nos lleva a 1935 (Era Showa), cuando la 
joven Taki (haru Kuroki) fue enviada a Tokio desde 
su aldea del frío Norte, para servir como criada. 
En ese tiempo, sobraba gente en el campo, y las 
familias mandaban a las chicas a la capital, para 
ser criadas, prostitutas o geishas. Puesto que Taki, 
según ella, no era muy guapa, la emplearon como 
criada… Taki entra a trabajar en una bonita casa con 
tejado rojo, en una zona residencial de clase media, 
de las afueras de Tokio. Es el hogar de Masaki hirai 
(Takataro Kataoka), un ejecutivo de una fábrica de 
juguetes, de su encantadora esposa Tokiko (Takako 
Matsu), y de su pequeño hijo Kyoichi (Satoshi Aki-
yama). La atenta, discreta y trabajadora Taki se gana 
rápidamente el aprecio y la confianza de Tokiko (con 
quien simpatiza enseguida) y de la familia. Cuando 
el pequeño Kyoichi tiene que someterse a masajes 
diarios para combatir las secuelas de la polio, Taki 
le lleva al fisioterapeuta, y luego aprende a darle 
ella misma los masajes… Un joven diseñador de la 
empresa de juguetes, Shoji Itakura (hidetake Yos-
hioka), educado, culto y sensible, empieza a visitar 
la casa, y Tokiko se siente atraída por él…

La estructura del relato, basado en una nove-
la de Kyoko Nakajima, es como una matroska de 
recuerdos dentro de los recuerdos, y en el centro 
de todo un secreto mantenido durante décadas, o 
quizás dos secretos... Se desarrolla en dos épocas. 
Una es la actual, o reciente (2000-2009), que a su 
vez se subdivide en antes y después de la muerte 
de Taki. Después de morir Taki, al principio del film 
y en el desenlace, Takeshi es el narrador. Antes, es 
la voz de Taki la que narra, a través de las memorias 
que escribe y que el joven lee. Pero Takeshi no es un 
mero lector, sino que interrumpe el relato de Taki y 
cuestiona algunos de sus datos históricos, o la acu-
sa de estar embelleciendo el pasado, que fue una 
época muy dura en Japón. Por ejemplo, le dice que 
no podía ser cierto que comieran chuletas de cer-
do, porque apenas había comida, pero ella le replica 
que existía el mercado negro.

La otra época, donde se sitúa la acción principal, 
abarca de 1935 a 1945, sobre el fondo de la guerra 

Chino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Si 
bien el film se centra en la historia íntima que ocu-
rre dentro de la casa, el marco histórico general se 
entrelaza con ella: la guerra, el racionamiento, la es-
casez, el triunfalismo (injustificado), los hombres de 
negocios especulando con la ambición de vender ju-
guetes en China si ganan la guerra, el reclutamiento 
obligatorio… También las costumbres: la sopa de 
Año Nuevo o las bodas concertadas. Taki rechaza 
casarse con un hombre mayor y prefiere quedarse 
en la casa de Tokiko. Pero las bodas forzosas no son 
una exclusiva del mundo rural: el jefe de la empresa 
ordena al joven Itakura, que al principio ha sido ex-
cluido del Ejército, que se case y tenga hijos, porque 
es su deber patriótico. En este Arriba y abajo a la 
japonesa, donde hay mayor cercanía entre señora 
y criada, pero sigue habiendo una separación tan 
invisible como infranqueable, las miradas de Taki 
(extraordinaria haru Kuroki) son las que cuentan 
la verdadera historia, y las que nos dejan al final 
pensando que puede haber algo más que el secreto 
aparente (la Taki mayor ha acusado a Takeshi de ser 
muy inteligente, pero tener una imaginación muy 
limitada).

En palabras del director Yoji Yamada: “Esta pelí-
cula gira en torno a una historia de amor secreto en 
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PALMARÉS
Festival de BERLÍN: Oso de Plata Mejor Actriz (haru 
Kuroki).

Premios de la Academia Japonesa: Mejor Actriz de 
reparto (haru Kuroki). Nominada como Mejor Película, 
Guión, Música, Fotografía, Dirección Artística, Sonido, 
Montaje e Iluminación.

FILMOGRAFÍA
YOJI YAMADA
Director

Nikai no tannin (1961)
Shitamachi no taiyô (1963)
Iikagen baka (1964)
Baka marudashi (1964)
Baka ga tanku de yatte kuru (1964)
Kiri no hata (1965)
Un ga yokerya (1966)
Ai no Sanka (1967)
Kigeki: Ippatsu shôbu (1967)
Fukeba tobuyona otokodaga (1968)
Ippatsu daiboken (1968)
Kigeki ippatsu dai hisshou (1969)
Kazoku (1970)
Furusato (1972)
Harakara (1976)
El pañuelo amarillo de la felicidad (Shiawase no kiiroi hankachi, 1977)
Haruka naru yama no yobigoe (1980)
Natsukashii furaibo (1983)
Kinema no tenchi (1986)
Dauntaun hirozu (1988)
Musuko (1991) 
Gakko (1994)
Gakko II (1996)
Niji o tsukamu otoko (1996)
Gakko III (1998)
15-Sai: Gakko IV (2000)
El ocaso del samurái (Tasogare Seibei, 2002)
The hidden blade: la espada oculta (Kakushi ken oni no tsume, 2004)
El catador de venenos (Bushi no ichibun, 2006)
Kâbê (2008)
Shinema kabuki: Renjishi (2008)
Shinema kabuki: Rakuda (2008)
Otôto (2010)
Kyoto uzumasa monogatari (2010)
Una familia de Tokio (Tôkyô kazoku, 2013)
La casa del tejado rojo (Chiisai ouchi, 2014) 

(Además, entre 1969 y 1995 dirigió 48 películas de la serie Otoko wa 
tsurai yo, o Tora-san)

una casa moderna a las afueras de Tokio. Pero además 
de eso, quiero describir el estilo de vida de un hogar 
pequeñoburgués durante el periodo inmediatamente 
anterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la derrota 
de Japón, algo que no se ha mostrado a menudo en el 
cine hasta la fecha. E incluso quiero ir más allá y ofre-
cer algunos destellos de hacia dónde está encaminado 
el Japón actual”. Yamada recuerda que el período 
previo a la Segunda Guerra Mundial, durante la era 
Showa, fue muy oscuro. Pero la pequeña burguesía 
de las afueras de Tokio, a pesar de vivir modesta-
mente dentro de sus posibilidades, supo crear una 
cultura muy particular: “Mi intención ha sido mirar 
atrás con cariño hacia ese modo de vida y plasmarlo”. 
Las casas modernas de tejados rojos a dos aguas se 
hicieron muy populares en torno a 1935. El diseño de 
la casa que se ve en la película está basado en la ar-
quitectura, el estilo de vida y la cultura de la época, 
aunque también tiene una resonancia universal: el 
dibujo que aparece en los créditos finales procede 
del libro The Little House (1942) de la norteamerica-
na Virginia Lee Burton.

El director concluye: “Si La casa del tejado rojo 
inspira a los que la ven a sopesar qué es lo importante 
y qué no lo es, al comparar el presente con el pasado 
descrito en la película, me sentiría muy feliz”. (RGM)

BSO

Música Compuesta 
y Dirigida por JOE 
hISAIShI
CD: Universal Music, 
UMCK-1472 (Japón)
(Duración: 28’38’’)

Un año más volvemos a contar con el japonés Joe hisaishi 
(1950) ambientando musicalmente nuestro cine club, lo cual, 
sin la menor duda, es una auténtica suerte. Si el curso pasado 
nos deleitaba con la última de sus exuberantes bandas sono-
ras para hayao Miyazaki, El viento se levanta (Kaze tachinu, 
2013), ahora nos ofrece su más reciente colaboración con el 
octogenario Yôji Yamada, para quien ya escribió la banda so-
nora de su anterior y conmovedora película, Una familia de 
Tokio (Tôkyô kazoku, 2013). Con argumentos muy diferentes y 
situadas en épocas distintas, aunque ambas películas centra-
das, ante todo, en sus muy humanos personajes, tanto aquel 
primer trabajo conjunto, como la presente La casa del tejado 
rojo, se benefician de sendas y muy similares partituras, tanto 
en cuanto a sus intenciones, como por el lenguaje musical 
empleado.

Al tratarse de dos filmes que retratan con minuciosidad 
diversos aspectos de la cultura familiar japonesa, no deja de 
sorprender el modo tan radical en que hisaishi ha evitado 
cualquier indicio sonoro que permitiera ubicar estas historias 
en el Japón. Por lo tanto, y como viene siendo habitual en él, 
ha optado por expresarse a través de un lenguaje melódica 
y armónicamente universal —ni rastro de las características 
escalas pentatónicas asiáticas—, elección que resulta com-
pletamente lógica tan pronto nos percatamos de la univer-
salidad de los sentimientos que retrata Yamada en su film. 
A lo largo de los veintidós temas que conforman el CD, el 
compositor va ofreciendo breves y exquisitas pinceladas para 
lucimiento de los instrumentos solistas, especialmente flau-
ta, guitarra y piano, otorgando un destacado protagonismo 
al acordeón, que apunta en cada una de sus intervenciones 
hacia un refrescante, y muy occidental, ritmo de vals. Quizá 
estos fragmentos —casi podríamos definirlos como apuntes 
o esbozos— carezcan por sí solos de la suficiente entidad 
que favorezca una escucha aislada, pero finalmente todas las 
piezas se acoplan y cobran sentido en el último y más desa-
rrollado bloque, cinco deliciosos minutos del mejor hisaishi, 
que confirman esta banda sonora como una miniatura abso-
lutamente cautivadora.   (AGR)
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Jimmy’s Hall
Reino Unido – Irlanda – Francia, 2014
Sixteen Films / Why Not Productions / Wild Bunch / Element 
Pictures / Irish Film Board
Título Original: Jimmy’s hall
Director: Ken Loach
Guión: Paul Laverty
Fotografía: Robbie Ryan
Música Original: George Fenton
Montaje: Jonathan Morris
Diseño de Producción: Fergus Clegg
Productores Ejecutivos: Andrew Lowe, Pascal Caucheteux, 
Grégoire Sorlat y Vincent Maraval
Productora: Rebecca O’brien
Intérpretes: Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton, Francis 
Magee, Aisling Franciosi, Andrew Scott, Brían F. O’byrne, 
Aileen henry, Sorcha Fox
Duración: 109 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Internet: http://www.vertigofilms.es/peliculas/jimmyshall/

CRISTO O JIMMY GRALTON

Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de 
archivo de Nueva York, a finales de los años 20 y 
principios de los 30, en las que se percibe la huella 
de la Gran Depresión (desempleados en las calles 
buscando trabajo), con fondo de música de jazz 
de la época (por un momento, cerrando los ojos, 
creemos encontrarnos en una película de Woody 
Allen)… De ahí saltamos bruscamente a una carre-
tera estrecha y retorcida, en la verde Irlanda rural, 
por la que circula un carro tirado por un caballo. En 
él regresa a casa Jimmy Gralton. Unos rótulos nos 
proporcionan el contexto de la época. Los transcri-
bo literalmente, porque no estoy cualificado para 
determinar si presentan una síntesis correcta de la 
historia o simplemente debemos tomarlos como 
una premisa narrativa (como las letras iniciales de 
La guerra de las galaxias): “Desde 1919 hasta 1921, el 
pueblo de Irlanda luchó por su independencia del Im-
perio Británico. En 1922, estalló una guerra civil entre 
aquellos que aceptaban el Tratado impuesto por los bri-
tánicos y los que se oponían a él. Las fuerzas favorables 
al Tratado, respaldadas por Gran Bretaña, ganaron la 
guerra civil. Esto sembró de amargura todo el país… 
Diez años después, un nuevo gobierno prometió un 
futuro más pacífico”.

Estamos en Irlanda, en el Condado de Leitrim, en 
1932. Jimmy Gralton (Barry Ward) vuelve a su tierra 
después de haber pasado diez años exiliado en Esta-
dos Unidos, con la intención de ayudar a su madre, 
Alice (Aileen henry), a llevar su granja. Se encuen-
tra con sus viejos amigos, que están encantados de 
volver a verle, esperando que su llegada rompa la 
rutina. También se reencuentra con su gran amor, 
Oonagh (Simone Kirby), que no quiso o no pudo 
acompañarle a América, y ahora está casada… Y con 
las ruinas del salón de baile que regentó antes de 
irse, el “Pearse-Connolly hall”, que fue un oasis de 
libertad y diversión en esa Irlanda profunda… Ahora, 
Jimmy, aunque insiste en que sólo quiere vivir tran-
quilamente y trabajar con su madre, se convierte en 
el catalizador de los sueños, esperanzas y temores 
de toda la comunidad. Sus amigos le presionan para 
que vuelva a abrir el salón de baile. Por el otro lado, 
la Iglesia, representada por el rígido Padre Sheri-
dan (Jim Norton), y los terratenientes, defendidos 
por O’Keefe (Brían F. O’Byrne), temen que Gralton, 
a quien consideran un comunista, provoque una 
revolución… El salón de baile de Jimmy reabre fi-
nalmente, y la gente vuelve a tener un lugar para 
reunirse, y bailar, y cantar, y aprender cosas, y escri-
bir, y hablar, lejos de la tutela de la Iglesia… El Padre 
Sheridan clama contra las bajas pasiones y los rit-

mos del África negra (el jazz), les dice a los feligreses 
que tienen que elegir entre Cristo y Gralton, y lee 
en misa los nombres de las personas que acuden al 
salón… Mientras, otros poderes preparan medidas 
más contundentes…

El guión de Paul Laverty, en su decimocuarta co-
laboración con el director Ken Loach, se inspira en la 
historia real de James Gralton (1886-1945), que tuvo 
el dudoso honor de ser el único irlandés deportado 
de Irlanda y privado de su nacionalidad, con la excu-
sa de que también tenía pasaporte estadounidense. 
Laverty descubrió esta figura gracias a su amigo, el 
actor y dramaturgo Donal O’Kelly, que había prepa-
rado un proyecto de teatro comunitario en Leitrim, 
junto a la actriz Sorcha Fox (Molly en el film), en tor-
no al personaje de Gralton... A Laverty le llamó la 
atención el esfuerzo de la comunidad para construir 
un lugar de trabajo voluntario, donde poder reunir-
se para debatir, pensar, estudiar, dar clases y cantar 
y bailar, a cubierto y sin la interferencia de nadie: “Ji-
mmy y sus compañeros estaban decididos a construir 
un espacio libre en un país cada vez más autoritario, 
dominado por la ideología de la Iglesia católica, que 
insistió en que la educación era el dominio exclusivo de 
la Santa Madre Iglesia”. 

Laverty habló con Loach y con su productora 
Rebecca O’Brien, que se entusiasmaron con la idea. 
Decidieron que sería una película “inspirada libre-
mente en la vida y época de Jimmy Gralton”, no una 
biografía convencional. Para el guionista, Jimmy era 
un hombre que había visto el mundo, vivió una vida 
plena, con espíritu generoso, y trató de dar lo mejor 
de lo que había aprendido, en esa pequeña sala mo-
desta, a cincuenta metros de donde había nacido. 
hay determinados hechos que están documenta-
dos, y Laverty se entrevistó con descendientes de 
familiares de Gralton e investigó en los archivos, 
pero otros muchos aspectos, como el personaje 
de Oonagh y su relación con ella, o el que trajera 
discos de jazz de Estados Unidos, fueron creados 
como ficción.

Para Ken Loach, la historia de Gralton tiene 
dos aspectos esenciales. Por un lado, desmiente 
la idea de que la izquierda tenga que ser “adusta y 
desalentadora y contraria a la diversión, el disfrute y 
la celebración”. Por otro, muestra cómo la religión 
organizada siempre hace causa común con el poder 
económico: “Iglesia y Estado se convierten en agentes 
de la opresión”. La confrontación entre Gralton y el 
Padre Sheridan es el eje dramático del relato, y las 
escenas de debate entre ambos son las más pode-
rosas del film. Aunque están en campos opuestos, 
se aprecian mutuamente. Sheridan no puede dejar 
de valorar la honradez y las buenas intenciones de 
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IFTA (Irish Film and Television Awards): Nominada a 
Mejor Actriz (Simone Kirby) y Vestuario

FILMOGRAFÍA
KEN LOACH
Director (sólo cine)

Pueden ver la filmografía televisiva de Loach en el nº 15 de la Revista 
(2008-2009) en las páginas de En un mundo libre.

Poor Cow (1967)
Kes (1969)
Talk About Work (1971) cortometraje
Vida de familia (Family Life, 1971)
Black Jack (1979)
Looks and Smiles (1981)
Fatherland (1986)
Agenda oculta (hidden Agenda, 1990)
Riff-Raff (1991)
Lloviendo piedras (Raining Stones, 1993)
Ladybird, Ladybird (1994)
Tierra y Libertad (Land and Freedom, 1995)
La canción de Carla (Carla’s Song, 1996)
Mi nombre es Joe (My Name is Joe, 1998)
Pan y rosas (Bread and Roses, 2000)
La cuadrilla (The Navigators, 2001)
Felices dieciséis (Sweet Sixteen, 2002)
11’09’’01 – 11 de septiembre (2002) un episodio
Sólo un beso (Ae Fond Kiss, 2004)
Tickets (2005) film colectivo (co-dir. Abbas Kiarostami y Ermanno 
Olmi)
El viento que agita la cebada (The Wind that Shakes the Barley, 
2006)
En un mundo libre… (It’s a Free World, 2007)
Buscando a Eric (Looking for Eric, 2009)
Route Irish (2010)
La parte de los ángeles (The Angels’ Share, 2012)
El espíritu del ‘45 (The Spirit of ’45, 2013) documental
Jimmy’s Hall (2014)

Gralton, y Gralton respeta la integridad de las con-
vicciones del sacerdote, aunque éste utilice tácticas 
marrulleras para hacerse con la propiedad del salón 
para la Iglesia. hay un leve apunte sobre una pos-
tura más aperturista en el clero, a través del Padre 
Seamus (Andrew Scott), un personaje lamentable-
mente poco desarrollado.

La película está rodada en Irlanda, en el propio 
Condado de Leitrim donde ocurrieron los hechos. 
Loach se ha rodeado de un equipo técnico con el 
que ya había trabajado anteriormente: el director 
de fotografía Robbie Ryan (La parte de los ángeles),  
el montador Jonathan Morris (veinticinco pelícu-
las juntos, incluyendo cortos y documentales) y el 
compositor George Fenton (su decimoquinta cola-
boración). El diseñador de producción Fergus Clegg 
construyó el salón a tamaño natural, en el propio 
campo, en condiciones similares a las reales. El di-

rector concibe la música y el baile como “una expre-
sión de libertad, siempre peligroso para los que tratan 
de ejercer el control”. Los bailes no están coreografia-
dos previamente, sino que los actores y figurantes 
aprendieron los bailes hasta llegar a estar cómodos 
y disfrutar, y luego Loach buscó las posiciones de 
cámara para capturarlo. La música de baile se tocó 
y grabó en directo.

Ya hemos comentado, a propósito de anteriores 
películas del director, que uno de los temas recu-
rrentes del cine de Ken Loach es mostrar a perso-
nas que intentan hacerse con el control sobre sus 
propias vidas. El Jimmy Gralton de la película lo dice 
así: “Tenemos que volver a tomar el control de nuestras 
vidas. Trabajar por necesidad y no por avaricia. Y no 
sólo para sobrevivir, como un perro, sino para vivir, y 
para celebrar, y para bailar y cantar como seres huma-
nos libres”. (RGM) 
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Loreak
España, 2014
Irusoin y Moriarti Produkzioak
Distribución: A Contracorriente Films
Título original: Loreak (Flores)
Directores: Jose Mari Goenaga y Jon Garaño
Guión: Jose Mari Goenaga, Jon Garaño, Aitor Arregi
Fotografía: Javi Agirre Erauso
Música: Pascal Gaigne
Dirección artística: Mikel Serrano
Productores: Aitor Arregi y Xabier Berzosa
Montaje: Raúl López
Intérpretes: Nagore Aranburu, Itziar Ituño, Itziar Aizpuru, 
Ane Gabarain, Josean Bengoetxea, Egoitz Lasa, José 
Ramón Soroiz
Duración: 99 minutos
Idioma: Euskera (VOSE)

ENTRE EL OLVIDO Y EL RECUERDO

Las flores que se ven en las carreteras en luga-
res donde han habido accidentes, que parecen 
haber sido colocadas anónimamente, o la famosa 
canción Ramito de violetas, de Cecilia, pueden dar 
una idea más o menos aproximada de lo que va a 
ofrecer al espectador Loreak.

La vida de Ane da un giro cuando, semana tras 
semana, comienza a recibir un ramo de flores en 
su casa. Siempre a la misma hora. Y siempre de 
manera anónima. La vida de Lourdes y Tere tam-
bién se ve afectada por unas misteriosas flores. 
Alguien, un desconocido, deposita semanalmen-
te un ramo en memoria de una persona que fue 
importante en sus vidas. Es la historia de tres mu-
jeres, tres vidas alteradas por la mera presencia 
de unos ramos de flores. Flores que harán brotar 
en ellas sentimientos que parecían olvidados… 

En medio de una zona de la Guipúzcoa interior, 
brumosa, cuando no lluviosa, asistimos a un pri-
mer acto titulado Flores para Ane, en el que obser-
vamos a una administrativa de una empresa de 
construcción, casada, sin hijos y con un marido 
con el que lleva tiempo sin hablar a fondo de su 
relación. Sin comprenderlo, empieza a llegar al 
domicilio conyugal todos los jueves un ramo de 
flores para ella. Sin mensaje ni remitente. El ma-
rido sospecha algo extraño porque él no es quien 
lo envía.

En el acto segundo, La mirada de Beñat, el 
protagonista es el encargado de las grúas de 
las viviendas en construcción. Desde la altura 
observa su alrededor (un rebaño de ovejas que 
le recuerda el pasado pastoril -ahora industrial- 
del paraje) y, en particular a Ane, la empleada de 
la oficina. Vive con Lourdes y Mikel (hijo de una 
anterior relación de ésta). Tere, la madre de Be-
ñat, no puede ver a Lourdes y ésta tampoco a su 
suegra. Cuando el hombre muere en un accidente 
de automóvil, la guerra entre las dos mujeres se 
crispa, porque se culpan mutuamente del suceso, 
sin decirlo claramente.

Comienza el tercer acto al conocerse el testa-
mento de Beñat, que deja su cuerpo a la Facultad 
de Medicina. La muerte, sus rituales o la falta de 
ellos, centra el último tramo del film.

Loreak (Flores) es un drama enigmático escrito 
por Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi 
y dirigido por los dos primeros, que aborda una 
delicada y vitalista historia que surge de la icó-
nica imagen de unas flores depositadas en la cu-
neta de una carretera que además de significar la 
pérdida de un ser querido son, en definitiva, una 

firme y evocadora revelación contra el olvido.  En 
palabras de los directores, “de igual modo que 
las flores expresan lo que uno no sabe decir con 
palabras, Loreak es una película que, mediante 
giros llenos de suspense, construye una trama 
que hace que reflexionemos sobre la memoria, el 
amor y, en definitiva, la vida y los sentimientos”.

Nos encontramos ante la crónica de unas vidas 
rutinarias, pero que tienen un misterio que las 
convierte en relevantes por un momento. Todo el 
film tiene un cierto aire melancólico, un clima de 
fugacidad y fatalidad que tiñe el enfrentamiento 
entre las tres mujeres. La intriga está en si estas 
vidas entrecruzadas acabarán finalmente por en-
contrarse y reconocerse. Garaño y Goenaga inda-
gan en “el eterno conflicto entre el olvido y el re-
cuerdo” dentro de una historia de mujeres, donde 
las flores adquieren significados muy diferentes y 
en la que todos los personajes viven encerrados 
en universos emocionales bastante herméticos. 

Los directores han arriesgado especialmente 
en la estructura de la película, pues se trata de 
“una especie de juego de espejos, por eso hay 
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PALMARÉS
Festival Internacional De Cine De San Sebastián, Festival 
De Toronto, Festival De Londres (2014): Sección oficial a 
competición

Premios Goya (2014): Dos nominaciones 

Oscar De Hollywood (2015): Preseleccionada

FILMOGRAFÍA
JOSE MARI GOENAGA y JON GARAñO

80 egunean (En 80 días) (2010 )
Loreak (Flores) (2014)

un traspaso de protagonismo”. Encontramos dos 
tramas diferenciadas. En cada una cambia el sig-
nificado de las flores, se reflejan las frustraciones, 
los deseos… y el símbolo que evita el olvido. Sin 
embargo, al final, algunas personas, aunque quie-
ran recordar, acaban olvidando, mientras otras, 
recuerdan a pesar de querer olvidar.

En la realización se conjugan una gran varie-
dad de recursos estilísticos, desde cadenciosos 
travellings hasta fundidos encadenados; desde 
encuadres rotundos hasta planos enfáticos. Se 
utilizan símbolos sencillos (flores, ovejas…) a los 
que se carga, a la vez, de significado misterioso, 
como bien comenta en su crítica Ángel A. Pérez 
Gómez. 

La interpretación del trío protagonista es ex-
celente. Los rostros de Nagore Aranburu, Itziar 
Aizpuru e Itziar Ituño son de una gran expresivi-
dad. Con escasos gestos logran mostrar toda una 
amplia gama de sentimientos.

Se ha dicho que Loreak es el primer film rodado 
íntegramente en euskera. En cualquier caso, esta-
mos ante una gran obra cinematográfica. (JLLR)

BSO

Música Compuesta y 
Orquestada por 
PASCAL GAIGNE
Dirigida por 
DAVID hERNANDO
CD: Quartet Records 
/ Solisterrae, QR164 
(España)
(Duración: 34’10’’)

Nacido en Caen, al norte de Francia, Pascal Gaigne (1958) es 
uno de los compositores más importantes del último cine 
español. Tras cursar estudios musicales en las universidades 
de Pau —próxima al País Vasco-francés— y Toulouse —don-
de se especializó en electroacústica e informática musical—, 
Gaigne comienza a trabajar a ambos lados de los Pirineos 
produciendo y arreglando música para grupos folk y artistas 
de lo más diverso —entre ellos Amaia Zubiria, José Antonio 
Labordeta o Mikel Laboa—. A mediados de los 80 fija su re-
sidencia en San Sebastián, desde donde levanta, lento pero 
seguro, una brillante carrera en el campo de la composición 
para el cine. Siempre vinculado al mundo del cortometraje, 
los inicios de Gaigne se centraron en el emergente cine vas-
co de los 90, con títulos como Ander eta Yul (1988) y Todo 
está oscuro (1997), ambas dirigidas por Ana Díez, o Silencio 
roto (2001), de Montxo Armendáriz. Pero la película que le 
presentó como uno de los más singulares y sólidos artífices 
de la banda sonora nacional fue El sol del membrillo (1992), 
fascinante documental en torno al pintor Antonio López, di-
rigido por el iconoclasta Víctor Erice. Con una obvia afinidad 
por el minimalismo camerístico, el estilo de Gaigne se mues-
tra, como bien ha definido el especialista Roberto Cueto, 
«Totalmente ajeno, por cultura y formación, a las tradiciones de 
la música cinematográfica española (…) Gaigne ha traído una in-
dudable frescura al panorama nacional gracias a una constante 
indagación en la dinámica y balance de pequeñas formaciones 
instrumentales, al diálogo de voces que apoyan las contradiccio-
nes de los personajes que pueblan las historias que ha tratado, y 
a un estilo que bebe de una amplia formación musical que ha 
ensayado prácticamente de todo».

La extraordinaria partitura de Loreak pertenece a su ver-
tiente más sinfónica, no obstante acusando la creación de 
texturas y atmósferas sonoras que, en este caso, no preten-
den disimular cierta afinidad hacia los impresionistas france-
ses de finales del XIX. Su música acaricia las imágenes del film 
acentuando su emotividad, impregnándolas de una profun-
didad dramática que, hoy por hoy, es muy rara de encontrar 
en nuestro cine. Por motivos que no alcanzo a comprender, 
Gaigne no acaba de situarse en la primera línea de los com-
positores nacionales —con Alberto Iglesias, Roque Baños y 
Fernando Velázquez en cabeza, todos ellos establecidos, en 
mayor o menor medida, en el cine de hollywood—, aunque la 
calidad y originalidad de sus propuestas le cualifiquen como 
uno de los mejores compositores trabajando en el cine euro-
peo actual.   (AGR)
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Mandarinas
Estonia – 2013
Coproducción Estonia-Georgia; Allfilm / Georgian Film
Título original: Mandariinid (Tangerines)
Dirección: Zaza Urushadze
Productora: Ivo Felt, Zaza Urushadze
Guion: Zaza Urushadze
Fotografía: Rein Kotov
Música: Niaz Diasamidze
Intérpretes: Lembit Ulfsak, Giorgi Nakashidze, Misha 
Meskhi, Elmo Nüganen, Raivo Trass
Distribuidor: Karma Films
Duración: 87 minutos
Idioma: Estonio-ruso (VOSE)

TIERRA DE NADIE, GUERRA DE NADIE.

En los primeros años de la década de noventa, la 
República Independiente de Georgia era una de 
tantas naciones de nuestro continente que se veía 
sacudida por una guerra civil. En febrero de 1992 las 
autoridades georgianas decidieron abolir la antigua 
constitución de la era soviética, sustituyéndola por 
la que estuvo vigente hasta 1921. Esto provocó la 
pérdida de autonomía de territorios como Abjasia 
u Osetia, dando lugar a movimientos independen-
tistas. En algunas regiones se podía apreciar esa 
enmarañada “piel de leopardo”, compuesta por co-
munidades de diferentes razas, idiomas y religiones 
que habían convivido históricamente de manera to-
lerante y que, con el nacimiento del nuevo estado, 
decidieron que era un momento estupendo para 
matarse a tiros.

En una de esas regiones, Abjasia, vive Ivo. Perte-
nece a la comunidad estonia que se estableció allí 
hace más de un siglo. Su pequeña población ha co-
nocido el éxodo de todos los estonios hacia su pa-
tria de origen, en el momento en que comenzaron 
las primeras escaramuzas. Sólo Ivo y su buen amigo 
Margus permanecen en el valle. Ivo quiere ayudar-
le en la recolección de su cosecha de mandarinas, 
trabaja fabricando las cajas donde se almacenarán 
para su posterior venta. Sus tribulaciones aumentan 
cuando, cerca de su granja, combatientes georgia-
nos y abjasios se enzarzan en un tiroteo del que so-
brevive sólo uno de cada bando. Ahmed pertenece 
al bando independentista, es un mercenario cheche-
no que ha decidido embarcarse en esta guerra para 
procurar recursos para su familia. Su enemigo, Niko, 
es un georgiano que lucha para que su minoría étni-
ca no padezca la expulsión o la “limpieza” a la que la 
vieja Europa del Este nos tiene tan acostumbrados.

Ivo es un hombre de honor, debe curar y dar co-
bijo a los combatientes, evitando que trascienda su 
presencia ante la llegada de las diferentes patrullas 
de soldados. A medida que avanza la historia vamos 
sospechando que la cosecha de mandarinas no es 
la única causa para no abandonar su granja y tras-
ladarse a Estonia. 

La película nos irá contando el proceso de acer-
camiento y pérdida de prejuicios que van experi-
mentando sus protagonistas, especialmente los 
combatientes. No pueden matarse entre ellos por 
deferencia a Ivo que les presta su casa y les cura 
las heridas, pero no dejan de hacer esfuerzos en 
demostrar al otro sus diferencias, su lengua y su 
religión.

Zaza Urushadze es el director de Mandarinas. 
Georgiano de ascendencia estonia, sus antepasa-

dos se establecieron a finales del siglo XIX y crea-
ron una próspera comunidad agrícola. Al no formar 
parte de ninguna de las dos comunidades predo-
minantes, enfrentadas en el conflicto, Zaza posee 
la suficiente perspectiva para realizar un film sin 
caer preso del maniqueísmo. El éxito de la película 
sorprendió al propio director. En un primer momen-
to sólo consiguieron la distribución para Estonia y 
Georgia, pero a raíz de su presencia en diferentes 
festivales, fue abriendo puertas y deshaciendo pre-
juicios hacía una cinematografía tan desconocida. 
En el año 2014 obtuvo nominaciones en los Oscar 
y Globos de Oro, consiguiendo el galardón a mejor 
película extranjera en los Satellite Awards. Del res-
to de la obra de Urushadze poco podemos decir; su 
cine no había conseguido, hasta la fecha, traspasar 
las fronteras de los países de su entorno.

Mandarinas es un bello alegato pacifista. No es, 
desde luego, la primera película que toca esta temá-
tica; probablemente hay algunas que la superan en 
calidad y belleza, pero la grandeza del film de Urus-
hadze radica en huir de cualquier tentación épica y 
grandilocuente en el tratamiento del drama de una 
guerra civil. No me malinterpreten, probablemente 
la mejor película que se ha rodado sobre este tema 
sea Underground, un colosal, extraordinario y deli-
rante retrato de un país ensangrentado por sus pro-
pios habitantes; es el único despojo, verdaderamen-
te hermoso, que nos queda de la antigua Yugoslavia, 
y el legado más importante de toda la cinematogra-
fía de Kusturica. Pero Mandarinas es otra cosa. Se 
conforma con deslizarse suavemente, de puntillas, 
sabedora de que al gran público no le apetece que 
le hablen de grandes tragedias colectivas, le basta 
con que le cuenten pequeños relatos en los que se 
ensalcen nobles sentimientos, como la tolerancia. 
Eso hace que salgamos del cine reconfortados, sin-
tiéndonos mejores personas y encantados de ha-
bernos conocido (perdonen por el sarcasmo, no lo 
he podido evitar). Con frecuencia se utiliza indebi-
damente la palabra “tolerancia”, como si se tratase 
de una virtud. Realmente tolerar es -en las primeras 
acepciones del diccionario- sufrir o sobrellevar con 
paciencia un mal o permitir algo ilícito sin oponerse. 
Los hombres libres no deberían tolerar o ser tolera-
dos por otros. Lamentablemente, cuando la muerte 
y la barbarie llaman a tu puerta, la tolerancia es el 
menos malo de los salvoconductos para soportar la 
convivencia. En Mandarinas se pasa de la tolerancia a 
la convivencia, pero la amistad y la hermandad entre 
los pueblos, habiendo una guerra civil de por medio, 
se lo dejamos para las películas de Disney.

Ivo sólo quiere ayudar a Margus con sus manda-
rinas. ha dejado de tener más esperanzas que la de 
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Premios Oscar (2014): Nominada a Mejor película de 
habla no inglesa

Globos de Oro (2014): Nominada a Mejor película de 
habla no inglesa

Satellite Awards (2014): Mejor película de habla no 
inglesa

FILMOGRAFÍA
ZAZA URUSHADZE

Three Houses (2008)
The Guardian (2012)
Mandarinas (2013)

pasar los últimos años de su vida entre sus árboles 
y sus montañas. El pasado –del que no sabremos 
nada hasta el final de la cinta- le ha dejado tan he-
rido que no muestra ningún interés en viajar hacia 
la tierra de sus mayores. Margus, sí que se plantea 
viajar a Estonia, pero antes tiene vender sus manda-
rinas. En algún momento de la película sugiere que 
todo el conflicto armado parece que tiene como 
finalidad el arruinar su cosecha de mandarinas: “A 
esta guerra la conocerán como la guerra de los cítricos. 
Es una guerra contra mis mandarinas”. Ahmed y Niko 
son los incómodos invitados, viven refugiados en 
ese rincón lejano donde apenas llega el ruido de las 
detonaciones. Se odian, pero se respetan; querrían 
volver con los suyos, pero tienen miedo de salir. En 
cierto modo, me recuerdan a los protagonistas del 
oscarizado film En tierra de nadie.

Para que una película “pequeña”, como ésta, pue-
da ser una gran obra necesita de la confluencia de 
algunos factores determinantes. Les citaré los que, 
a mi juicio son los más importantes. El primero de 
ellos es una interpretación coral verdaderamente 
sobresaliente, haciendo especial mención en la la-
bor del veterano actor estonio que encarna a Ivo: 
Lembit Ulfsak. El segundo, un marco geográfico 
abarcable. Ese pequeño valle, donde transcurre 
nuestra historia, consigue que el espectador sienta 
algo parecido a la nostalgia por una tierra, que no 

conoce ni ha pisado. Esa aldea nos idealiza un imagi-
nario hogar de la infancia que querríamos haber te-
nido para poderlo defender. En tercer y último lugar, 
una banda sonora de gran belleza, donde los acor-
des del pandurii (instrumento georgiano, parecido 
a la balalaika) inundan con sus notas el remoto valle 
de Abjasia y nos llevan de la mano por un folklore 
nacido en una época donde la frontera terminaba 
allí donde el viajero decidía, finalmente, establecer-
se y empezar una nueva vida.

En unos tiempos como los que nos han toca-
do vivir, en los que no dejan de oírse proclamas y 
arrebatos identitarios; donde se rebuscan, de modo 
infantil, los rasgos o características que nos hagan 
diferentes de las demás tribus; donde los mayores 
farsantes se refugian en la patria, como ya nos pre-
vino el Doctor Johnson; en estos tiempos, decía, se 
hace apetecible dedicarle ochenta y siete minutos a 
Mandarinas. Me lo agradecerán.

hay una secuencia de la película en la que vemos 
a Ivo y Margus intentando deshacerse, por un ba-
rranco, de un comprometedor vehículo militar. Al 
terminar de estrellase se quedan sorprendidos de 
que no se haya producido ninguna aparatosa explo-
sión, como suele ocurrir en las películas. Ivo mira a 
su amigo, farfullando con resignado convencimien-
to: “El cine es un gran engaño”. (JMA)
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La Fiesta de Despedida
Israel-Alemania, 2014
Pie Films / 2Team / Pallas Films / Twenty Twenty Vision / 
United King Films / Israel Film Fund
Título Original: Mita Tova
Directores: Sharon Maymon y Tal Granit
Guión: Sharon Maymon y Tal Granit
Fotografía: Tobias hochstein
Música: Avi Belleli
Montaje: Einat Glaser-Zarhin
Diseño de Producción: Arad Sawat
Productores: Moshe Edery, Leon Edri, Osnat 
handelsman-Keren, Thanassis Karathanos, Talia 
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Karl Baumgartner
Intérpretes: Ze’ev Revach, Levana Finkelshtein, Aliza 
Rosen, Ilan Dar, Raffi Tavor, Yosef Carmon, hilla Sarjon, 
Assaf Ben-Shimon, Ilanit Dado, Ruth Farhi, May Katan, 
Michael Koresh, Samuel Wolf
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Idioma: hebreo (VOSE)
Internet: http://www.caramelfilms.es/site/sinopsis/
la_fiesta_de_despedida

VIVIR

Personalmente, estoy en contra de la muerte. No 
soy nada partidario, pero nada, ni para mí ni para 
nadie. Si por mí fuera, la evitaría por completo. Y 
si eso no es posible, cuanto más tarde mejor... Por 
tanto, la idea de adelantarla voluntariamente me re-
sulta, de entrada, rechazable. Ahora bien, ¿qué pasa 
cuando la vida ya no es vida, sino un sufrimiento 
insoportable y sin esperanza alguna? ¿Qué pasa si 
esto le ocurre a un ser querido, o a nosotros mismos 
cuando aún tenemos la lucidez suficiente para com-
prender lo que está pasando y lo que va a llegar?

Yehezkel (Ze’ev Revach) y su esposa Levana 
(Levana Finkelshtein) viven en una residencia de 
ancianos de Jerusalén. Él es un hombre ingenioso 
y compasivo. Llama por teléfono a otra residente, 
Zelda (Ruth Geller), fingiendo ser la voz de “Dios”, 
para animarla y para que siga luchando por vivir, di-
ciéndole que no hay vacantes en el Cielo. También 
es habilidoso: antes trabajaba en un taller, y ahora 
construye pequeños “inventos”, como un dispensa-
dor automático de píldoras para que su esposa no 
se olvide de tomarlas. Otro amigo, Max (Samuel 
Wolf), padece un cáncer terminal y sufre horribles 
dolores. Su esposa, Yana (Aliza Rosen), ruega a Ye-
hezkel que le ayude a morir con dignidad y sin do-
lor. Él al principio rechaza la idea, espantado, pero 
poco a poco la insistencia de Yana y la compasión 
por el sufrimiento de su amigo, le van convencien-
do para ayudarle... Empieza a planear la manera de 
hacerlo sin ir a la cárcel. Inspirándose en la máquina 
de Kevorkian, y sobre unos planos que parecen del 
Profesor Franz de Copenhague, diseña un dispositi-
vo portátil que el propio interesado pueda activar 
con un botón. Busca un médico que le proporcio-
ne las sustancias necesarias, pero sólo consigue 
la ayuda de un veterinario, el Dr. Daniel (Ilan Dar); 
también reclutan a un ex policía, Raffi (Raffi Tavor), 
para aprender a cubrir sus huellas. Levana, la espo-
sa de Yehezkel, se opone frontalmente a la idea, y 
considera que se trata de un asesinato... Después de 
que el marido de Yana muera en paz, rodeado de 
sus amigos, el rumor empieza a extenderse, y otro 
hombre se dirige a Yehezkel para pedirle que ayude 
a morir a su esposa...

Conviene aclarar un par de cosas. La (escasa) 
publicidad ha presentado La fiesta de despedida 
como una “comedia”, incluso algunas reseñas la han 
calificado de “desternillante”... Bueno, estas cosas 
son subjetivas, pero, en mi opinión, se trata clara-
mente de un drama. Un drama excelente, eso sí. Lo 
que pasa es que la película está tan bien escrita e 
interpretada, que sus personajes son plenamente 

humanos, con múltiples dimensiones y colores. Y 
los seres humanos podemos encontrar el humor en 
las circunstancias más difíciles, y colocar una répli-
ca graciosa incluso frente a la muerte (la paciente 
terminal que pide que la filmen por su lado bueno). 
Pero de “comedia” nada, de “desternillante” menos, 
y eso de que “sales con una sonrisa”, que he leído 
por ahí, vamos a dejarlo (por mucho que uno admire 
la entereza de los personajes, yo salí con bastante 
pena). Por otra parte, el título y el cartel nos pue-
den hacer pensar en algo parecido a Las invasiones 
bárbaras (2003) de Denys Arcand, lo que tampoco 
es así: no hay ninguna fiesta y las despedidas están 
llenas de pudor, cariño y respeto.

Según explican los guionistas y directores, Sharon 
Maymon (Ramale, 1973) y Tal Granit (Tel Aviv, 1969), 
La fiesta de despedida trata sobre la separación: se-
pararte de un ser querido, o separarte de ti mismo 
cuando la mente empieza a fallar (“Estoy sola en esto”, 
dice Levana cuando comprende que el Alzheimer va 
a borrar todo lo que es). También trata sobre el amor 
y la amistad. Maymon y Granit se basaron en expe-
riencias personales acumuladas mientras cuidaban a 
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SHARON MAYMON Y TAL GRANIT
Dirección y Guión

Mortgage (2006) TV
A Matter of Size (2009) sólo Sharon Maymon (guión y dirección)
To Kill a Bumblebee (2009) sólo Sharon Maymon (cortometraje)
Laharog Dvora (2010) cortometraje
Summer Vacation (2012) cortometraje
Magic Men (2014) sólo Sharon Maymon (Guión)
La fiesta de despedida (Mita Tova, 2014)

una persona cercana que había llegado al final de su 
vida: “hemos descubierto que cuando el cuerpo falla y 
la mente permanece lúcida, la ironía y el humor siguen 
siendo la mejor receta para hacer frente a la idea de la 
muerte”. El punto fuerte de la película son sus acto-
res, un reparto formidable, aunque resulten desco-
nocidos para nosotros. Ze’ev Revach  es una de las 
mayores estrellas del cine y la televisión israelí (este 
año le hemos visto también en Gett, el divorcio de 
Viviane Amsalem), Levana Finkelshtein es actriz de 
cine y teatro, y escultora, Aliza Rosen es una popular 
cantante y actriz, etcétera.

Los personajes asumen una gran responsabili-
dad, y esa carga no se toma a la ligera, aunque sus 
peripecias, cuando pululan por los pasillos de la clí-
nica, puedan tener un lado cómico (a fin de cuen-
tas, como le dicen a la adusta administradora, sus 
cuerpos son viejos, pero por dentro siguen siendo 
niños). ¿Son salvadores o asesinos? ¿La ley dice una 
cosa y la justicia otra? A veces, el destino (¿o Dios?) 
interviene: cuando Zelda aprieta el botón y se va a la 
luz, lo toma como una señal y decide seguir luchan-
do con el tratamiento… No son ángeles ni dioses, 

son humanos. La relación entre Daniel y Raffi (que, 
literalmente, sale del armario) resulta imposible por 
una razón muy común: él no va a dejar a su espo-
sa. También descubren que uno de ellos ha estado 
aceptando dinero de los pacientes (“Casi la mata-
mos y ella no quería morir —replica él—. ¿Y vosotros 
me criticáis por haber cogido dinero?”). La película 
rompe el realismo una sola vez, en una arriesgada 
y preciosa escena musical, en la que los vivos y los 
muertos cantan sobre la tierra de Nunca Jamás, ex-
presando la continuidad entre la vida y la muerte… 
Luego hay otra escena que también parece fantás-
tica: un grupo de personas cantando bajo la lluvia, 
de noche, bajo la ventana de Zelda, pero resulta que 
ésta sí es realista, se trata de un kibutz y toda la co-
munidad ha acudido a despedirla.

Yo no soy quién para adoctrinar sobre las impli-
caciones éticas de la eutanasia, eso lo tendrán que 
hablar ustedes al salir del cine. Tengo la suerte de no 
haberme visto todavía ante una decisión de esa na-
turaleza. Mi propuesta es vivir, agarrarse a cada mi-
nuto y a cada segundo junto a nuestros seres queri-
dos, antes de que la oscuridad nos alcance. (RGM)
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hace un par de años, dedicamos un estudio a 
Franklin J. Schaffner, y en él comentábamos una de 
las paradojas de la politique des auteurs: la existen-
cia de algunos autores cuyo reconocimiento se ha-
bía inflado muy por encima del valor de sus obras, 
y de otros que eran mucho menos conocidos (y 
reconocidos) que sus películas, como ocurría con el 
propio Schaffner… El caso de Alan J. Pakula podría 
ser similar. Cualquier aficionado al cine conoce To-
dos los hombres del Presidente o La decisión de So-
phie. Sin embargo, son menos los que recuerdan el 
nombre de Alan J. Pakula, y aún muchos menos los 
que le hubieran reconocido de habérselo cruzado 
por la calle.

Alan J. Pakula comenzó su carrera profesional 
como ejecutivo de un gran estudio, luego se con-
virtió en productor de siete películas dirigidas por 
Robert Mulligan, entre ellas el clásico imperecedero 
Matar a un ruiseñor. Luego dirigió dieciséis pelícu-
las (de las cuales veremos ocho en nuestro ciclo, in-
cluyendo su famosa Trilogía de la Paranoia), siendo 
productor de once de ellas y guionista (acreditado) 
de cuatro. Una constante en su carrera como direc-
tor fue el deseo de hacer películas diferentes, de 
probar, dentro de lo posible, todos los géneros. Sin 
embargo, se vio identificado principalmente con el 
thriller, aunque también hizo dramas, comedias ro-
mánticas, y hasta una del Oeste. Según dijo una vez:   
“Cuanto más dirijo, más me fascina el cine, más deseo 
probar de lo que soy capaz... La mejor manera es traba-
jar en estilos diferentes. Afortunadamente, los estudios 
me pagan por hacer diferentes clases de películas, así 
que me aprovecho de ello”.

Pakula nunca se definió como un auteur, el único 
responsable de sus películas. Siempre reconoció el 

trabajo de sus colaboradores (guionistas, actores, 
directores de fotografía, diseñadores, montadores, 
compositores). Disfrutaba de todos los aspectos 
del cine: la preproducción, la dirección de actores, 
el montaje, el sonido, la música... Se involucraba en 
todos los aspectos. Animaba a que todos los miem-
bros del equipo dieran sus opiniones o hicieran pro-
puestas. Si alguna observación le parecía correcta, 
no importaba si provenía de Agamenón o de su 
porquero, la aplicaba a la película. En sus palabras: 
“La importancia del casting no se refiere sólo a los ac-
tores, sino a todos los miembros clave del equipo: direc-
tor de fotografía, diseñador de producción, diseñador 
de vestuario... Al final, si la película tiene éxito, es una 
síntesis de tanta gente que es imposible recordar quién 
hizo qué y cuándo... No quiero trabajar con gente que 
no tenga nada que aportar... No hago películas de un 
sólo hombre”. 

El director amaba el trabajo con los actores y lo 
consideraba de crucial importancia: “Toda película 
depende del reparto, un reparto equivocado puede des-
truir cualquier historia, no importa lo buena que sea”. 
En este capítulo, acertó casi siempre, desde Liza 
Minnelli en El cuco estéril hasta Jason Robards en 
Todos los hombres del Presidente, Jane Fonda en Klu-
te, o Meryl Streep en La decisión de Sophie... Aunque 
también se equivocó alguna vez, con Kris Kristoffer-
son en Una mujer de negocios, o con Kristy McNichol 
en Dream Lover (en ambos casos, podría decirse 
que el verdadero error fue hacer las películas). Para 
Pakula, lo esencial en el trabajo con los actores era 
conocer a la persona para saber lo que tenía dentro 
y podía aportar al personaje. Nunca empezaba di-
ciendo al actor exactamente lo que tenía que hacer, 
prefería ver primero lo que el instinto del intérprete 

le indicaba; podía ser lo que él había previsto, o podía 
ser algo mejor, o igual de bueno... o podía ser algo 
equivocado para la escena; entonces, hablaban. 

En el rodaje, a Pakula le gustaba hacer muchas 
tomas, no sólo para tener más opciones de cara al 
montaje, sino para que pudiera surgir algo ines-
perado. Planificaba meticulosamente, pero siem-
pre dejaba hueco a la sorpresa y la improvisación. 
Para el director, todos los elementos del lenguaje 
cinematográfico debían subordinarse a contar una 
historia. Y, por tanto, cada película tenía que tener 
un tratamiento distinto. El estilo visual debía estar 
dictado por el contenido. En general, usaba los pri-
meros planos con moderación (pensaba que usar 
primeros planos todo el tiempo era como usar sig-
nos de exclamación, pierden su significado). Tampo-
co le gustaba abusar de los movimientos de cámara 
(decía que era como estar pidiendo auxilio constan-
temente). Pensaba que, si un actor está revelando 
emociones efectivamente, ¿para qué mover la cá-
mara, salvo que ese movimiento signifique algo? 
(“Si no sabes qué hacer con la cámara, no hagas nada. 
Si impones algo para hacerlo interesante, se pierde la 
concentración en la película, resulta deshonesto y el 
público lo nota… Si lo muestras todo en una película, 
no muestras nada. Lo que el espectador ve está defini-
do por lo que no ven”).

También hay que reconocer que, como señaló 
con todo cariño y respeto Martin Starger (produc-
tor ejecutivo en La decisión de Sophie), no era el 
director más rápido del mundo... Era muy metódi-
co, les daba muchas vueltas a las cosas, estudiaba 
todos los aspectos y no tomaba decisiones con ra-
pidez. Eso a veces era bueno, porque los resultados 
eran buenos, pero otras veces desesperaba a sus 
colaboradores.

Sobre los directores que admiraba, Pakula seña-
ló que el que sentía más cercano era Jean Renoir. 
También admiraba a Ingmar Bergman (utilizó a su 
director de fotografía, Sven Nykvist en dos pelícu-
las) y Federico Fellini. Del cine norteamericano, a 
Orson Welles, George Stevens (aunque creyó que al 
final se había vuelto demasiado pretencioso), Alfred 
hitchcock y Billy Wilder. Le interesaron películas de 
tema político como Teléfono rojo (Stanley Kubrick) 
y El mensajero del miedo (John Frankenheimer). Y 
subrayó algo con lo que muchos nos podemos sen-
tir identificados: las películas que más le impresio-
naron fueron las que vio cuando tenía once, doce, 
trece o catorce años (“Sentado en un cine un sábado 
por la tarde, cuando la vida en la pantalla parecía más 
real que mi propia vida fuera”).

Volviendo a su relativo anonimato, Pakula no se 
dedicaba a la autopromoción, prefería que sus pelí-Alan J. Pakula (1928-1998)
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culas hablaran por él. No cultivaba poses de maldi-
tismo, ni vestía de forma rara… Nunca ganó el Oscar, 
y solo estuvo nominado tres veces: como productor 
de Matar a un ruiseñor (1962), como director de To-
dos los hombres del Presidente (1976) y como guio-
nista de La decisión de Sophie (1983). En palabras de 
su amigo, el periodista Peter Jennings. “Alan Pakula 
era una interesante combinación de un hombre muy 
público y muy privado. Era un ser humano complicado, 
muy sensible, muy conectado con sus raíces. Era una 
de las personas menos malcriadas del mundo del cine. 
Raramente hablaba sobre Hollywood. Creo que le inte-
resaba mucho más la vida”.

NO ES PARANOIA SI REALMENTE TE PERSIGUEN

Tres de las películas más importantes de Alan J. 
Pakula, Klute (1971), El último testigo (1974) y Todos 
los hombres del Presidente (1976), fueron denomi-
nadas posteriormente como Trilogía de la Paranoia. 
Evidentemente, esas tres películas no fueron con-
cebidas como trilogía, sino de manera independien-
te, y creo que el propio Pakula no promovió nunca 
esa marca. Pero la etiqueta, puesta a posteriori, hizo 
fortuna, y es lo primero que sale al pensar en el di-
rector. Además, estas películas, por su contenido 
y por su estilo visual, fueron extraordinariamente 
influyentes y son esenciales para definir el cine nor-
teamericano de los años 70.

Pakula consiguió hacer llegar al gran público pe-
lículas que trataban temas sociales y políticos. Y un 
tema central para él era la pérdida de la inocencia y 
la desconfianza de las instituciones grandes y pode-
rosas, sea el Gobierno, la CIA o la Parallax Corpora-

tion: “Yo era un chico judío de clase media, con un en-
torno increíblemente protector. Pero sabía que más allá 
de mi pequeña isla de vida protegida estaba el terror”.

Aparte de la Trilogía, la paranoia, las mentiras y 
las conspiraciones están presentes, de un modo u 
otro, en una buena parte de las películas de Alan 
J.Pakula: Una mujer de negocios, La decisión de So-
phie, Pesadilla sin retorno, Presunto inocente, Dobles 
parejas, El informe Pelícano y La sombra del diablo. 
Estirando mucho el concepto, podríamos encontrar 
algo en Llega un jinete libre y salvaje (1978) y Orpans 
(1987)... pero habría que forzar excesivamente el 
modelo para incluir otras películas de Pakula como 
El cuco estéril, Love and Pain, Comenzar de nuevo, o 
Amores compartidos.

La “paranoia” se define por la Real Academia 
Española como “perturbación mental fijada en una 
idea o en un orden de ideas”. En términos médicos, 
se habla de “trastorno delirante”, un trastorno 
psicótico caracterizado por ideas delirantes. El 
paciente expresa una idea o una creencia con una 
persistencia o fuerza inusual. Esa idea parece ejer-
cer una influencia excesiva, y su vida se altera ha-
bitualmente hasta extremos inexplicables. A pesar 
de su convicción profunda, habitualmente hay un 
cierto secretismo o sospecha cuando el paciente es 
preguntado sobre el tema. Si se intenta contradecir 
su creencia es probable que produzca una fuerte 
reacción emocional. La creencia es, cuando menos, 
improbable. La idea delirante ocupa una gran parte 
del tiempo del paciente, y abruma otros elementos 
de su psique. El delirio, si se exterioriza, a menudo 
conduce a comportamientos anormales y fuera de 
lugar, aunque quizás comprensibles conocidas las 
creencias delirantes…

Pero, claro, no es “delirante” si realmente te 
persiguen… O, según Joseph heller (Trampa 22), 
el que estés paranoico no quiere decir que no va-
yan a por ti…

¿Por qué tanta gente cree en teorías conspira-
torias disparatadas? Lo “bueno” (o lo atractivo) de 
esas teorías es que aportan orden al caos del uni-
verso, aportan un significado y un propósito a un 
conjunto de sucesos aleatorios. La paradoja es que 
nos resulta reconfortante pensar que existe una 
planificación, una estructura racional en las cosas, 
aunque sea malévola… Dicho de otra manera: ¿qué 
nos da más miedo, pensar que existen unos poderes 
ocultos que lo controlan todo desde la sombra y que 
los rostros visibles (nuestros gobernantes elegidos) 
son sólo meros títeres, o pensar que esos dirigentes 
(a menudo mediocres y torpes) son los que real-
mente pilotan la nave? hay quien puede creer que 
es preferible estar en manos de los Rosacruces, la 
Masonería, los Illuminati, los extraterrestres, el Club 
Bildelberg o la Parallax Corporation, porque al me-
nos parece que saben lo que hacen.

hacer una historia exhaustiva, o medio comple-
ta, de la paranoia en el cine, desbordaría nuestras 
posibilidades de espacio y tiempo, y el propósito de 
este artículo. En el cine, la paranoia ha estado pre-
sente siempre, desde antes de El gabinete del doctor 
Caligari (1920) hasta después de No confíes en na-
die (2014) o Puro vicio (2014). Pero es indudable que 
los años 70, en los que se ubica la trilogía de Alan J. 
Pakula, fueron la edad dorada (valga la expresión) 
de la paranoia en el cine norteamericano.

Según ha señalado Jesse Walker en su libro The 
United States of Paranoia (ed. harper Collins, 2013): 
“En América, siempre es el tiempo de la paranoia”. 

El último testigo (1974) El último testigo (1974)
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Pero en los 70 concurrieron unas cuantas circuns-
tancias que dispararon la desconfianza: el eco de 
los asesinatos políticos de la década anterior (John 
y Robert Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X), 
la guerra de Vietnam y el Watergate. Todo eso fue el 
sustrato donde crecieron películas como Trampa 22 
(1970), La amenaza de Andrómeda (1971), El hombre 
de la máscara de acero (1973) La conversación (1974), 
Chinatown (1974), Los tres días del Cóndor (1975), Las 
mujeres de Stepford (1975), Marathon Man (1976), 
Network (1976), Teléfono (1977), Capricornio Uno 
(1978), La furia (1978), Los niños del Brasil (1978), La 
invasión de los ultracuerpos (1978), Coma (1978) y 
The China Syndrome (1979), entre otras. Y las tres 
de Pakula.

El mensaje de todas ellas era el mismo: no confíes 
en nadie.

“UN CHICO JUDÍO DE CLASE MEDIA”

Alan Jay Pakula nació el 7 de abril de 1928 en el 
Bronx (Nueva York). Su padre, Paul Pakula, des-
cendía de una familia judía de Polonia. A prin-
cipios del siglo XX, cuando Paul tenía seis años, 
su familia (padres, siete hijos y una hija) emigró 
desde la pequeña ciudad polaca de Tomaszow 
hasta Nueva York, donde su padre llegó a tener 
una pequeña tienda de alimentación, en el Lower 
East Side. Después de la Primera Guerra Mundial, 
Paul y su hermano Ben establecieron una impren-
ta (The Bryant Press) en la calle 19 Este. En 1922, 
Paul Pakula se casó con Jeanette Goldstein, naci-
da en América pero también de ascendencia judía 
polaca. El joven matrimonio Pakula se estableció 
en Loring Place, en el Bronx, donde la imprenta 
les permitió una confortable vida de clase media 
(el Bronx de esta época no era lo que llegaría a ser 
luego, evidentemente). Tuvieron una primera hija, 
Felice, y tres años después nació Alan Jay.

Cuando Alan tenía cuatro años, la familia se tras-
ladó a Long Beach (Long Island). A los siete años, ya 
estaba fascinado por el cine. Acudía a las sesiones 
de los sábados y luego recreaba las películas en casa 
(“en cierto sentido, en mi propio mundo de fantasía, he 
estado haciendo películas desde que tenía siete u ocho 
años”). A los catorce años, su familia se trasladó a 
Manhattan, al Upper West Side (calle 86 con River-
side Drive), lo que le acercó a los cines y los teatros. 
De adolescente, deseaba ser actor, pero abandonó 
pronto esa ambición, al comprender que no tenía 
aptitudes. Sin embargo, seguía deseando dedicarse 
al cine o al teatro... para disgusto de su padre, que 
esperaba que le sucediera en la imprenta familiar, 

o en su defecto estudiara Medicina. En 1942, Paul 
inscribió a su hijo en la Bronx high School of Scien-
ce, muy alejada de sus intereses, aunque siguió 
sacando buenas notas. En 1944, le trasladaron a la 
exclusiva hill School de Pottstown (Pennsylvania).

En 1945, antes de ir a la Universidad, tuvo un tra-
bajito de verano en la agencia teatral Leyland ha-
yward. Era poco más que un recadero, encargado 
de entregar guiones... pero empezó a leer los textos 
y a tomar notas sobre ellos. “Ese verano realmente 
cambió mi vida”, dijo mucho después. En otoño de 
1945, empezó a estudiar en la Universidad de Yale, 
graduándose en la prestigiosa Yale Drama School. 
Las clases que más le interesaron fueron las de di-
rección. Pero al mismo tiempo se matriculó en mu-
chas otras asignaturas: filosofía, zoología, lengua, 
historia, literatura, psicología, sociología, etc. Como 
escribió Elia Kazan, un director tiene que saber de 
todo. Años más tarde Pakula les aconsejaría a los es-
tudiantes de cine: “No estudiéis sólo películas, impli-
caos en cosas, no vais a hacer películas sobre películas”. 

En Yale, el joven Pakula dirigió para el University 
Club la obra teatral El aniversario de Antón Ché-
jov. Estaba enamorado del teatro: “Nunca olvidaré 
el momento después del primer ensayo, cuando sentí 
que los actores estaban encontrando cosas dentro de 
sí mismos que no hubieran encontrado sin mí, y ha-
ciendo cosas que, para bien o para mal, no hubieran 
hecho sin mí... Esa sensación de ser un catalizador, esa 
sensación de poder era abrumadora”. No obstante, 
cuando se graduó, decidió que prefería ser director 
de cine. Y le hizo una propuesta a su padre: que le 
subvencionara durante dos años. Si pasado ese tiem-
po no conseguía nada, volvería para ocuparse de la 
imprenta familiar. Paul lo aceptó.

Alan se trasladó a California. Providencialmente, 
su padre tenía un amigo que trabajaba en la división 
de animación de Warner Bros. Así consiguió su pri-
mer trabajo: era un chico para todo, estaba por de-
bajo de las secretarias, y casi no cobraba, pero pudo 
poner oreja en las reuniones de guionistas y anima-
dores, y aprender que siempre había que buscar una 
motivación y una justificación hasta para las locuras 
de Bugs Bunny... 

Después, se unió al Circle Theatre, un grupo de 
aficionados de Los Angeles, donde trabajó como 
regidor en varias producciones y finalmente diri-
gió Antígona de Jean Anouilh. En el grupo estaban 
también el aspirante a actor, y luego guionista, Alvin 
Sargent, y Sydney Chaplin, el hijo de Charles. Y pasó 
algo asombroso: la obra en la que actuaba Sydney, 
Calígula de Camus, tenía problemas, y allí se pre-
sentó Charles Chaplin en persona, para dirigirla. Ver 
trabajar a Chaplin fue una experiencia deslumbran-

te para Pakula... pero ambivalente. Cuando un actor 
fallaba, Chaplin hacía la escena (brillantemente) y 
luego le decía al pobre actor (aficionado, recorde-
mos) que lo hiciera igual, cosa que evidentemente 
era imposible... Pakula sacó una lección de esto: un 
director debe inspirar al actor, sacar de él lo mejor 
que pueda dar, pero el proceso no puede ser imita-
tivo, porque el actor no es una marioneta. El direc-
tor debe profundizar en las experiencias del actor y 
en su personalidad; cada actor es único y hay que 
tratarlo de modo diferente, lo que funciona con uno 
puede fallar con otro, y si una propuesta falla, el tra-
bajo del director es buscar otra que resulte...

En 1949, cuando expiró el plazo de dos años que 
le había dado su padre, Pakula sólo había consegui-
do trabajar unos meses de subalterno en la War-
ner y dirigir una obra en un grupo de aficionados, 
así que estaba dispuesto a volver humildemente a 
casa para ocuparse de la empresa familiar... Pero 
su padre hizo algo tan inesperado como generoso: 
le dijo que no volviera a la imprenta y que se que-
dara en California todo el tiempo que necesitara... 
Disculpen que, como padre, me emocione con esta 
historia. Fue uno de esos momentos en los que un 
padre tiene la oportunidad de cambiar la vida de su 
hijo para mejor, y Paul Pakula lo hizo. Tiene nuestra 
gratitud.

Poco después, llegó la gran oportunidad de Paku-
la: Don hartman, un guionista, productor y director 
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que trabajaba en la Metro-Goldwyn-Mayer, había 
visto su Antígona y le contrató como aprendiz. Su 
principal trabajo era leer y valorar guiones, escribir 
sinopsis de novelas y buscar posibles materiales 
para adaptar. En 1951, cuando hartman fue nombra-
do jefe de producción de la Paramount, se llevó a 
Pakula como ayudante. El empleo incluía múltiples 
funciones: secretario, asistente personal, lector de 
guiones, asesor. Pakula era trabajador, concienzudo, 
disciplinado y ambicioso. En sus años en la Para-
mount, pudo ver trabajar a William Wyler, George 
Stevens, Alfred hitchcock y Billy Wilder. Poco a 
poco, fue adquiriendo más responsabilidades, em-
pezando a trabajar con los escritores para revisar los 
guiones. Siguió soñando con ser director, pero hart-
man y el estudio le veían como un brillante ejecuti-
vo de producción, como un futuro Irving Thalberg...

Pero, a mediados de los 50, Pakula logró dar un 
giro que le acercaría (aunque dando un rodeo de 
casi quince años) a lo que realmente quería hacer. 
Como se manejaba bien con los guionistas y direc-
tores, la Paramount le permitió convertirse en pro-
ductor. Tenía veintiséis años.

PAKULA-MULLIGAN PRODUCTIONS: EL CANTO 
DEL RUISEñOR

Por edad, Alan J. Pakula, nacido en 1928, era más 
o menos contemporáneo de directores norteame-
ricanos como Stanley Kubrick (1928), Mark Rydell 
(1928), Bob Fosse (1927), John Cassavetes (1929), 
herbert Ross (1927), hal Ashby (1929), y Peter Ya-
tes (1929). O, ampliando un poco el círculo tempo-
ral, Sidney Lumet (1924), Robert Mulligan (1925), 
Sydney Pollack (1934), Mike Nichols (1931), Norman 
Jewison (1926), Robert Altman (1925), Arthur hiller 
(1923), Arthur Penn (1922), y Franklin J. Schaffner 
(1920). Como hemos visto, Pakula nunca trabajó en 
la televisión, a diferencia de muchos directores de 
su generación, que fueron llamados, precisamen-
te, la generación de la televisión (Schaffner, Lumet, 
Frankenheimer, Penn, Mulligan). Tampoco se le 
puede encuadrar en ningún grupo, colectivo o co-
rriente.

Pero, en sus años como productor (1955-1968), 
Pakula sí estableció una relación estable con el di-
rector Robert Mulligan, produciendo siete de sus 
películas. Pakula sólo produjo películas de Mulligan 
(aparte de las suyas propias, cuando fue director), 
aunque no produjo todas las películas de Mulligan 
durante ese período (éste dirigió otras cuatro entre 
1960-1962, sin producción de Pakula). Esta asocia-
ción incluyó una de las más grandes y queridas pelí-

culas norteamericanas de todos los tiempos, Matar 
a un ruiseñor (1962). Fue una colaboración exitosa 
y gratificante, aunque Pakula no pudo dejar de ob-
servar una paradoja: “trabajar con Bob retrasó varios 
años mi paso a la dirección, porque disfruté trabajando 
con él”.

En 1955, Pakula encontró un libro que le entusias-
mó: Fear Strikes Out, la autobiografía del jugador de 
béisbol Jim Piersall, escrita con Albert S. hirshberg. 
Propuso el proyecto a la Paramount, y Don hart-
man le dio luz verde para que lo produjera. Pakula 
eligió como protagonista a un actor casi desconoci-
do, al que había visto en el rodaje de La gran prue-
ba, que aún no se había estrenado: Anthony Perkins 
(luego sería nominado al Oscar por este film de 
Wyler). Y como director, dado que el estudio ignoró 
su sueño de dirigirla él mismo, Pakula consideró va-
rios posibles candidatos, hasta decidirse por Robert 
Mulligan... Mulligan había nacido el 23 de agosto de 
1925, también en el Bronx de Nueva York. Aún no 
había dirigido ninguna película, pero se había labra-
do una gran reputación como director de televisión, 
incluyendo un drama protagonizado por Perkins.

El precio del éxito (Fear Strikes Out, 1957) sigue 
la trayectoria de Jim Piersall (Anthony Perkins) des-
de sus inicios hasta su estrellato en los Red Sox de 

Boston. Su padre (Karl Malden) le presiona de ma-
nera despiadada para que se convierta en el mejor 
jugador, hasta que él no puede soportarlo más y 
empieza a comportarse de manera irracional. Sufre 
una crisis nerviosa y es ingresado en un hospital psi-
quiátrico. Tras el tratamiento, comprende lo que le 
ha hecho su padre, y se enfrenta a él. Recuperado, 
vuelve a jugar, más tranquilo y maduro… El final pa-
rece que dulcifica un poco la realidad (el verdadero 
Piersall siguió teniendo problemas mucho tiempo 
después), y en general la película simplifica la his-
toria, al atribuir al padre toda la responsabilidad 
de la enfermedad mental del jugador (no obstan-
te, Karl Malden consigue transmitir cómo el padre 
ha sublimado sus propios sueños en el éxito de su 
hijo). Para Pakula, el tema de El precio del éxito era 
un joven que reprime sus sentimientos enfrentados 
hacia un padre que se ha apoderado de su vida, un 
joven que no tiene la libertad para crecer y conver-
tirse en un hombre... La película tuvo críticas muy 
favorables, y fue un comienzo auspicioso para el 
tándem Pakula-Mulligan.

En 1958, Pakula volvió su atención al teatro, para 
producir tres obras que le habían interesado. La pri-
mera fue Comes a Day de Speed Lamkin, que Pakula 
produjo junto a Cheryl Crawford. Era un drama so-

Alan J. Pakula (izq.) y Robert Mulligan (der.)
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bre una chica enamorada de un viajante, a la que su 
familia obligaba a casarse con el rico del pueblo. Fue 
dirigida por Robert Mulligan (su debut como direc-
tor teatral) y protagonizada por Judith Anderson y 
George C. Scott. Se estrenó en el teatro Ambassa-
dor de Broadway el 6 de noviembre de 1958. Cose-
chó críticas adversas, y sólo alcanzó 28 representa-
ciones, aunque Scott fue elogiado y consiguió una 
nominación al Tony. 

La segunda tentativa fue (o iba a ser) Laurette, 
sobre la actriz Laurette Taylor, escrita por Stanley 
Young (después de que horton Foote pasara), pro-
tagonizada por Judy holliday (la estrella de Nacida 
ayer y Suena el teléfono), y dirigida por José Quinte-
ro. Pero el desarrollo del proyecto fue sumamente 
accidentado, los preestrenos en New haven (26 de 
septiembre de 1960) y Philadelphia (6 de octubre de 
1960) recibieron críticas desoladoras, y la enferme-
dad de Judy holliday dio la puntilla a la obra, que 
canceló su estreno en Broadway. Durante un tiem-
po, se habló de una posible versión cinematográ-
fica de Laurette, con Judy Garland, pero no cuajó. 
Sin embargo, Laurette tuvo una reencarnación en 
el musical Jennie, estrenado en Broadway el 17 de 
octubre de 1963. Se inspiraba en la vida de Laurette 
Taylor, con un libreto de Arnold Schulman basado 

en un libro (Laurette) de la hija de la actriz, Margue-
rite Courtney, con música de howard Dietz y Arthur 
Schwartz, y protagonizada por Mary Martin... Paku-
la fue acreditado como: “Producida por acuerdo con 
Alan J. Pakula”, por motivos contractuales, dado que 
conservaba los derechos sobre el libro de Courtney. 
No tuvo participación en el aspecto creativo, pero sí 
sacó algo de Jennie: el escenógrafo era George Jen-
kins, que se convertiría en diseñador de producción 
de casi todas sus películas.

El tercer intento fue There Must Be a Pony!, escri-
ta por James Kirkwood Jr. (futuro coautor del libreto 
de A Chorus Line), sobre su propia novela, acerca de 
una estrella de hollywood en decadencia que inten-
ta relanzar su carrera y recuperar el afecto de su hijo 
adolescente. Pakula la produjo con Joel Schenker, y 
la protagonista elegida fue Myrna Loy. En el verano 
de 1962, se presentó en varias pequeñas ciudades. 
Pero las reacciones fueron desoladoras, y la obra 
nunca llegó a estrenarse en Broadway. En 1986, se 
adaptó para televisión, con Elizabeth Taylor.

Por su parte, Robert Mulligan dirigió cuatro pe-
lículas sin participación de Pakula: Perdidos en la 
gran ciudad (The Rat Race, 1960), El gran impostor 
(The Great Impostor, 1961), Cuando llegue septiem-
bre (Come September, 1961) y Camino de la jungla 
(The Spiral Road, 1962). Pero Pakula y Mulligan 
volverían a colaborar después, en seis ocasiones 
consecutivas. Y la siguiente película producida por 
el primero y dirigida por el segundo, se convertiría 
en un clásico del cine norteamericano: Matar a un 
ruiseñor (To Kill a Mockingbird, 1962).

Precisamente este año, nos han dado la vuelta 
a todo lo que creíamos saber sobre el origen de la 
novela To Kill a Mockingbird de (Nelle) harper Lee. 
Creíamos saber que harper Lee escribió su novela 
entre 1950 y 1958; en 1960, fue publicada por J. B. Li-
ppincott, y se convirtió en un éxito tan inesperado 
como monumental, vendiendo millones de ejem-
plares y ganando el Premio Pulitzer; con el tiempo, 
se convirtió en un clásico y lectura obligatoria en las 
escuelas (no sólo americanas, a mi hijo se lo acaban 
de mandar en Bachillerato)… Lo que nos han conta-
do este año (2015) es que, en realidad, harper Lee 
había escrito antes otra novela, Ve y pon un centinela 
(Go Set a Watchman), recuperada y publicada ahora, 
que estaba contada desde el punto de vista de la 
Scout adulta, que volvía a Maycomb desde Nueva 
York para visitar a su padre, y ofrecía una visión me-
nos idealizada de éste. Pero el editor consideró que 
eran más interesantes los pasajes en que Scout re-
cordaba su infancia, y animó a la escritora primeriza 
a reescribir el libro desde la perspectiva de la niña, 
situándolo en 1932.

Ningún estudio había adquirido el libro antes de 
su publicación, pues no lo consideraron muy comer-
cial (una historia sobre un abogado viudo de me-
diana edad, sin romance ni acción), así que Pakula 
logró hacerse con los derechos. Ofreció el proyecto 
a Gregory Peck, que aceptó enseguida, demostran-
do una gran perspicacia (“Creo que este podría ser el 
papel de mi vida”, dicen que dijo). La compañía de 
Peck, Brentwood Productions, produciría el film 
que sería distribuido por Universal Pictures. Pakula 
y Mulligan formaron su propia compañía de pro-
ducción: Boardwalk Productions. El dramaturgo 
horton Foote, que había escrito varios guiones de 
televisión para Mulligan, fue elegido para escribir el 
guión (harper Lee no quiso hacerlo).

La historia empieza en 1932, en Maycomb, Ala-
bama, en un verano en que “los días tenían 24 ho-
ras pero parecían más largos”. Está contada desde 
el punto de vista de Scout (Mary Badham), de seis 
años, y Jem (Phillip Alford), de once. Su padre, At-
ticus Finch (Gregory Peck) es un abogado viudo. 
Un hombre noble e íntegro, que sostiene que para 
comprender a los demás hay que ponerse en su lu-
gar, meterse en su piel y en sus zapatos. Los niños 
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conocen a otro niño que está allí de veraneo, Dill 
(John Megna), un personaje inspirado en Truman 
Capote (al que harper Lee conoció en su infancia). 
Juegan. Se asustan ante la casa misteriosa de los 
Radley, donde vive el temido “Boo”, a quien nunca 
han visto pero conciben como un monstruo… En el 
mundo de los adultos, Atticus acepta de la defensa 
de Tom Robinson (Brock Peters), un hombre negro 
acusado de la violación de una joven blanca…

La encargada del casting, “Boaty” Boatwright, re-
corrió el Sur buscando niños que fueran niños, des-
cartando a los actores infantiles profesionales y a los 
clones de Shirley Temple. Así descubrieron a Mary 
Badham, el gran hallazgo del film (era mayor que 
Scout, nueve años, pero era menuda y tenía justo 
las características que buscaban) y a Phillip Alford 
(Jem). John Megna (Dill) sí tenía experiencia como 
actor, había trabajado en Broadway en All the Way 
Home, pero no parecía un niño de película... Para los 
papeles adultos, aparte de Gregory Peck (y de Kim 
Stanley como narradora, haciendo la voz de la Scout 
adulta), no querían nombres famosos, para man-
tener la sensación de descubrimiento de la novela. 
El reparto procede de Broadway y de la televisión 
(Frank Overton, Rosemary Murphy, Brock Peters, 
Collin Wilcox, Paul Fix, James Anderson). Destaca 
el debut cinematográfico de Robert Duvall (hasta 
entonces sólo había trabajado en televisión), en un 
papel mudo que nos deja sin palabras (la mirada de 
Boo a Scout, cuando ella le muestra su agradeci-
miento, cuenta toda la historia del personaje).

La narración mantiene estrictamente el punto de 
vista de los niños, no hay ninguna escena en la que 
no estén presentes, o cerca. Lo que vemos del juicio 
es porque ellos consiguen colarse en la sala de vis-
tas. En la conversación en el porche entre Atticus y 
el juez, están en la habitación de al lado... Mulligan 
limitó los movimientos de cámara y los primeros 
planos, y procuró poner las cámaras lejos de los ni-
ños, para no interferir. El pueblo de Maycomb, una 
versión ficticia de Monroeville, Alabama, donde 
creció harper Lee, se reconstruyó minuciosamente 
en los Estudios Universal por el diseñador de pro-
ducción henry Bumstead: quince acres de terreno 
con treinta edificios, incluyendo una detallada 
recreación de los juzgados (intentaron rodar en la 
Monroeville real, pero había cambiado demasiado 
desde 1932). 

Matar a un ruiseñor se estrenó en febrero de 
1963. Como ocurre con tantos clásicos, en el mo-
mento de su estreno no fue apreciada por muchos 
críticos, y cosechó un sorprendente número de 
reseñas negativas... Pero harper Lee le dio su ben-
dición. Ganó tres Oscars: Mejor Actor (Gregory 

Peck), Guión Adaptado (horton Foote) y Dirección 
Artística (henry Bumstead). También fue nominada 
como Mejor Película (Pakula, productor), Director 
(Mulligan), Actriz de reparto (Mary Badham), banda 
sonora (Elmer Bernstein) y fotografía (Russell har-
lan). Claro que ése fue el año de Lawrence de Ara-
bia... El público abrazó el film desde el principio, y 
sigue siendo una de las películas más apreciadas y 
queridas de la historia del cine.

Robert Mulligan no deseaba encasillarse como 
director de películas con niños (aunque diez años 
después, ya sin Pakula, haría una obra maestra so-
bre el lado oscuro de la infancia: El otro), así que 
decidieron hacer algo distinto: un guión de Arnold 
Schulman, sobre personajes italoamericanos en 
Nueva York. Ficharon a Steve McQueen y Natalie 
Wood como protagonistas (ninguno de los dos te-
nía ascendencia italiana), y la Paramount aceptó 
distribuir el film. Los exteriores se rodaron en Nue-
va York y los interiores en hollywood. La película 
fue Amores con un extraño (Love with the Proper 
Stranger, 1963).

Rocky Papasano (Steve McQueen) es un músi-
co que sobrevive con trabajos eventuales. Un día, 
Angie Rossini (Natalie Wood), dependienta en los 
grandes almacenes Macy’s, con quien tuvo una rela-
ción de una sola noche, le dice que está embarazada 

y le pide ayuda. Ambos consiguen reunir el dinero 
para abortar (de manera clandestina, pues esto ocu-
rre antes de la legalización del aborto por la senten-
cia Roe vs. Wade de 1973). Pero las condiciones de 
la intervención parecen demasiado peligrosas (en 
un piso vacío, sin médico), así que se vuelven atrás. 
Rocky está dispuesto a casarse con Angie, pero 
ella no quiere que lo haga como una obligación… 
Al mismo tiempo, Angie tiene como pretendiente 
al bondadoso, pero poco atractivo Anthony Co-
lumbo (Tom Bosley)… En la película coexisten con 
dificultad los aspectos más atrevidos y dramáticos 
(el tema del aborto), con otros más convencionales 
o tontorrones de comedia romántica (el desenlace 
con la pancarta “mejor casado que muerto”), las esce-
nas más humanas y creíbles (los padres de Rocky), 
con otras más chirriantes (la familia de Angie, que 
reúne todos los tópicos sobre los italianos ruidosos 
y gritones), pero destacan las imágenes rodadas en 
la calle, entre la gente, que transmiten una gran sen-
sación de realidad.

Aunque ahora pueda estar un tanto olvidada, 
Amores con un extraño tuvo una buena acogida 
crítica y popular, y recibió cinco nominaciones al 
Oscar: Mejor Actriz (Wood), Guión original (Schul-
man), Dirección artística (hal Pereira, Roland An-
derson), Fotografía (Milton R. Krasner) y Vestuario 
(Edith head).

PAKULA-MULLIGAN PRODUCTIONS: ÚLTIMAS 
TENTATIVAS

Después de Matar a un ruiseñor, a Pakula y Mulli-
gan les habían llovido las propuestas, hasta el punto 
de que contrataron a un joven, David Lange, para 
leer y asesorar sobre los guiones y novelas que lle-
gaban a sus oficinas… Resulta que la hermana de 
David era la actriz hope Lange (1933), que había 
tenido papeles destacados en películas como Bus 
Stop (1956), La verdadera historia de Jesse James 
(1957), Peyton Place (1957), Amor y guerra (1958), Los 
jóvenes leones (1958), Mujeres frente al amor (1959) y 
Un gángster para un milagro (1961). Pakula y hope 
Lange se conocieron con motivo de una entrevista 
sobre un posible papel en una película, luego coin-
cidieron a través de amigos comunes y empezaron 
a salir. hope Lange se había divorciado en 1961 del 
actor Don Murray, con quien había tenido dos hijos 
(Christopher y Patricia). Alan Pakula y hope Lange 
se casaron el 19 de octubre de 1963.

También en 1963, Pakula y Mulligan adquirieron 
una opción sobre el libro de Ray Bradbury Crónicas 
Marcianas. Su intención era hacer una película de 
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ciencia ficción inteligente y de alto presupuesto 
(Pakula: “Ahora que el hombre ha orbitado la Luna, es 
el momento para una película seria sobre el espacio, de 
un autor maduro”). Aunque la parte de aventura iba 
a estar presente, también sería importante la trans-
formación emocional, intelectual y espiritual de los 
colonos de la Tierra, y el contraste entre las culturas 
de la Tierra y Marte. El propósito era que el propio 
Bradbury escribiera el guión… Por desgracia, este 
proyecto no pasó de las fases iniciales de desarrollo. 
No sabemos si se hubieran adelantado a 2001: Una 
odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, 1968) de 
Stanley Kubrick… La respuesta, una vez más, está en 
la dimensión desconocida.

Otro proyecto que no llegó a realizarse fue una 
adaptación de las novelas The Wapshot Chronicle y 
The Wapshot Scandal de John Cheever, para la que 
intentaron reclutar a Katharine hepburn y Spencer 
Tracy. Tampoco salió adelante un musical teatral 
sobre Great Expectations, con canciones de Andre y 
Dory Previn. Ésta fue la última tentativa teatral de 
Pakula, que en adelante trabajaría sólo en el cine.

Sin embargo, su siguiente producción se basó 
en una obra teatral, The Traveling Lady de horton 
Foote, que se había estrenado en Broadway en 1954, 
protagonizada por Kim Stanley, Lonny Chapman y 
Jack Lord. El propio autor escribió el guión de la pelí-

cula, que cambiaría su título por Baby the Rain Must 
Fall (1965, en español La última tentativa). Al revés 
de lo que haría años más tarde con Orphans, Pakula 
insistió en abrir la obra, que en el teatro ocurre ínte-
gramente en el porche y jardín de una casa. 

Georgette (Lee Remick) es una joven madre que 
viaja en autobús con su hija de seis años, Margaret 
Rose (Kimberly Block), desde Tyler hasta Columbus, 
Texas, para reunirse con su marido... El marido en 
cuestión, henry Thomas (Steve McQueen), ha te-
nido muchos problemas. Con un pasado violento, 
ha estado en la cárcel por apuñalar a un hombre en 
una pelea de bar, ahora está en libertad condicional 
e intenta rehacer su vida, bajo la siniestra tutela de 
una madre adoptiva, Miss Kate Dawson (Georgia Si-
mmons), que amenaza con avisar al Sheriff y hacer-
le volver a la cárcel como no se enderece conforme 
con sus deseos. La pasión de henry es la música, 
y lidera una banda con la que canta (malamente) 
en un club local, desafiando la prohibición de Miss 
Dawson. Al llegar Georgette y su hija (a las que no 
parece que estuviera esperando), henry alquila una 
casa para vivir con ellas, pero su propia naturaleza 
irresponsable y la omnímoda influencia de la ancia-
na Dawson impiden que las cosas salgan bien... Al 
final, henry vuelve a la cárcel y su amigo Slim (Don 
Murray) acompaña a Georgette y su hija al valle. El 

final es abierto, no sabemos si van a esperar allí a 
henry, o si Slim, enamorado de Georgette, se va a 
quedar con ellas...

Se trata de un drama bastante amargo y fata-
lista. henry fracasa por sus propias debilidades. 
Georgette (maravillosa Lee Remick) quiere ser 
feliz, tanto que intenta convencerse de que lo es. 
Y hay un aspecto gótico en esa mujer misteriosa 
y terrible, a la que apenas vemos, de la que todos 
hablan con temor y que domina la vida de henry, 
aunque su intención sea buena, hacerle volver a 
estudiar... La película se rodó en Texas (Bay City, 
Columbus, Lockhart y Wharton). Steve McQueen, 
cuyo personaje se supone que no tiene que cantar 
bien, fue doblado en las canciones por Billy Stran-
ge (como curiosidad, en la banda está Glen Cam-
pbell, no acreditado). Se estrenó el 15 de enero de 
1965, con críticas medianas.

La rebelde (Inside Daisy Clover, 1965), fue una 
adaptación de la novela de Gavin Lambert, escrita 
por el propio autor. Pakula-Mulligan se reencontra-
ron con Natalie Wood, y proporcionaron a Robert 
Redford su primer papel protagonista.

La historia ocurre en los años 30. Daisy Clover 
(Natalie Wood) es una adolescente arisca y rebel-
de que acaba de cumplir quince años (!) y que vive 
en Angel Beach, California, en una caravana en el 
muelle, con su excéntrica, o más bien lunática ma-
dre (Ruth Gordon), dedicada a vender fotos con 
falsos autógrafos de estrellas de cine. Pero resulta 
que Daisy tiene un talento especial para cantar. 
Graba una canción en una cabina de la feria, y en-
vía el disco al productor cinematográfico Ray Swan 
(Christopher Plummer). El productor, deslumbra-
do, va a buscarla, le hace una prueba y la contrata. 
Swan y su esposa Melora (Katharine Bard) actúan 
de pigmaliones para convertir a Daisy Clover en la 
nueva gran estrella de la pantalla… Pero eso tiene 
un precio, claro: Swan obliga a Daisy a encerrar a su 
madre en un manicomio, y luego a decir a la prensa 
que está muerta, porque quiere vender una imagen 
de inocencia, de “America’s Little Valentine”. Daisy 
empieza una relación con otra estrella, el cínico 
Wade Lewis (Robert Redford). Se casan, pero él la 
abandona tras la boda, y Melora le revela que es 
homosexual…

Esta es una película que la amas o la odias (inclu-
so la puedes amar un día y odiarla en el siguiente vi-
sionado, o viceversa). A pesar de su excelente repar-
to, fotografía (fue la primera producción de Pakula 
en color), diseño de producción, música, resulta a 
menudo extravagante o grotesca, y no parece ocu-
rrir en nuestro mismo universo… En su momento, 
fue un fracaso de crítica y público, aunque tuvo 
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tres nominaciones al Oscar: Actriz de reparto (Ruth 
Gordon), Vestuario (Edith head y Bill Thomas) y Di-
rección artística y decorados (Robert Clatworthy y 
George hopkins). Con el tiempo, ha adquirido cier-
to estatus de culto.

Frente a la extravagancia de hollywood, Contra 
corriente (Up the Down Staircase, 1967), trataba de 
manera realista un tema relevante y que sigue sien-
do pertinente: la educación. Sylvia Barrett (Sandy 
Dennis) es una joven profesora que se incorpora a 
su primer destino en una masificada y ruinosa es-
cuela pública de Nueva York. Su ilusión y su idealis-
mo chocan enseguida con la hostilidad, indisciplina 
o apatía de los estudiantes, y con el peso de la bu-
rocracia escolar… Pese a todo, consigue motivar a 
los algunos alumnos. La película se basaba en una 
novela de Bel Kaufman, adaptada por el guionista 
Tad Mosel. Se rodó en escuelas públicas de East 
harlem (Nueva York), y los estudiantes fueron ele-
gidos entre adolescentes de las propias escuelas. 
La protagonista, Sandy Dennis, acababa de ganar 
el Oscar como Mejor Actriz de reparto por ¿Quién 
teme a Virginia Woolf? La película de Mulligan, dis-
tribuida por Warner Bros., se estrenó el 19 de julio 
de 1967, con críticas positivas y un éxito aceptable. 
No llegó a los cines españoles. Vista hoy día, sigue 
resultando actual, por desgracia (lo de la desgracia, 

lo digo por los problemas de la educación, que no 
han cambiado tanto).

La última colaboración de Pakula y Mulligan fue 
un western: La noche de los gigantes (The Staling 
Moon, 1968), sobre la novela de T. V. Olsen, adap-
tada por Wendell Mayes y con guión de Alvin Sar-
gent, que les permitió reunirse con Gregory Peck. 
En la película, una unidad de soldados de Caballe-
ría encuentra a un grupo de indios errantes. Entre 
ellos, hay una mujer blanca, Sarah Carter (Eva Marie 
Saint), con su hijo mestizo. El comandante ofrece 
escoltarla de vuelta a su casa dentro de una semana, 
pero ella está aterrorizada y no quiere esperar. Sam 
Varner (Gregory Peck), un explorador que va a de-
jar el Ejército después de quince años de servicios, 
para retirarse a su rancho de Nuevo México, acepta 
acompañarla hasta una estación donde pueda co-
ger una diligencia... Pero hay un guerrero indio, Sal-
vaje (Nathaniel Narciso), tan temido por los indios 
como por los blancos, que les está persiguiendo y 
que mata a todas las personas de los sitios por don-
de van pasando (la estación de diligencias de hen-
nessy, la estación de ferrocarril de Silverton)... Var-
mer decide llevarse a Sarah y a su hijo a su rancho, 
donde se instalan los tres con el viejo encargado, 
Ned (Russell Thorson). En el rancho, Vermer inten-
ta romper el muro de silencio de Sarah y del niño, 

que han sufrido experiencias muy dolorosas. Poco a 
poco, va surgiendo un calor humano, y luego amor, 
entre el hombre y la mujer... Luego llega al rancho 
Nick (Robert Forster), un explorador mestizo que ha 
trabajado durante años con Varmer... Saben que Sal-
vaje va a venir para matarlos y recuperar a su hijo, 
el niño indio...

A pesar de que el título español parece anunciar 
un western épico, los mejores momentos de La no-
che de los gigantes son las escenas intimistas entre 
Vermer, Sarah y el niño, mientras fuera de la cabaña 
rugen los elementos... Curiosamente, la última par-
te de la película parece más un psycho thriller: Salva-
je, asesino en serie que acecha a los protagonistas, 
nos recuerda más a Michael Myers que a Geronimo. 
La película, rodada en Red Rock Canyon (Nevada), 
Valley of Fire State Park (Nevada) y los estudios 
Samuel Goldwyn de hollywood, se estrenó el 25 de 
diciembre de 1968.

En su trabajo como productor, Alan J. Pakula 
cumplió todos los deberes del puesto: conseguir 
financiación, trabajar con los guionistas para mejo-
rar los guiones, elegir el equipo, colaborar con el di-
rector en el casting, controlar el presupuesto, hacer 
sugerencias al director, y supervisar la distribución 
de las películas. Se reunía con Robert Mulligan al 
principio y al final del día, pero nunca estaba pre-
sente durante el rodaje. A lo sumo, podía aparecer 
un momento para dar los buenos días o saludar a un 
actor que acabara de incorporarse (Pakula: “No creo 
en los productores que merodean por los rodajes. Yo 
me reunía con Bob al final del día y veíamos el copión 
juntos y discutíamos el trabajo, pero él estaba a cargo 
de los actores, y así debía ser. No puedes tener dos figu-
ras paternas a la vez”). Según Mulligan, la colabora-
ción fue tan estrecha y constante, que no es posible 
separar las aportaciones de Pakula, porque estaban 
en todas partes (Mulligan: “Hicimos nuestras pelícu-
las juntos. Nunca sentí que él hacía una cosa y yo otra. 
Sólo nos separábamos cuando empezaba el rodaje. Y 
discutíamos el trabajo cada día”).

En el plano personal, estos años no fueron tan 
felices para Alan J. Pakula. Su matrimonio con hope 
Lange se había ido deteriorando, y en 1969, ella le 
pidió la separación, lo que resultó doloroso y devas-
tador para Pakula. Se divorciarían en 1971.

A pesar de sus éxitos y reconocimiento como 
productor, el sueño de Pakula había sido siempre 
dirigir (“La única razón por la que fui a Hollywood 
era para trabajar con los actores”). Luego confesó 
que, durante sus años de productor, cada vez que 
empezaba un rodaje se deprimía, porque ansiaba 
asumir el papel de director. Jared Brown recoge 
una anécdota que si no es verdadera es ben trova-
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ta: durante el rodaje de La noche de los gigantes, 
Pakula se encontró con Sidney Lumet en unos 
grandes almacenes. Éste le preguntó qué hacía 
allí perdiendo el tiempo, mientras se suponía que 
estaba haciendo una película, y Pakula respondió 
que él sólo era el productor y que no tenía que 
estar presente en el plató porque Robert Mulli-
gan lo tenía todo controlado. Lumet replicó con 
irónica severidad que mientras Mulligan estaba 
volcado trabajando en el rodaje... él estaba allí 
¡comprando camisas! Si ese comentario casual de 
Lumet pudo hacer reflexionar a Pakula, un libro 
de extraño título (The Sterile Cuckoo) se cruzó en 
su vida en el momento justo y le hizo dar el paso 
a la dirección.

En lo sucesivo, Alan J. Pakula sólo produjo sus 
propias películas (fue productor en once de las 
dieciséis películas que dirigió) y nunca volvió a pro-
ducir una película dirigida por otro. Aunque esto 
no fue una decisión preconcebida. Cuando creó 
Pakula Productions en mayo de 1969, su intención 
era producir películas dirigidas por él y por otros 
directores. Como señaló su socio Don Laventhall, el 
propósito de la compañía era ampliar el horizonte 
de lo que era una producción Pakula, producien-
do también películas que serían asignadas a otros 
directores. Sin embargo, por una cosa o por otra, 
aunque la productora adquirió materiales diversos, 
sólo las películas dirigidas por Pakula llegaron a 
realizarse. Según Laventhall, la razón de fondo sería 
que Pakula, convertido en director, inevitablemente 
empezaría a dirigir el proyecto en su mente, y no 
querría perder el tiempo supervisando a otro.

Pakula tampoco volvió a colaborar con Robert 
Mulligan. A lo largo de los años, hablaron algunas 
veces sobre posibles proyectos conjuntos, pero nin-
guno llegó a cuajar, así que cada uno siguió su pro-
pio camino. Mulligan con películas como Verano del 
42 (Summer of ’42, 1971), Buscando la felicidad (The 
Pursuit of happiness, 1971), El otro (The Other, 1972), 
El hombre clave (The Nickel Ride, 1974), Stony san-
gre caliente (Bloodbrothers, 1978), El próximo año a 
la misma hora (Same Time Next Year, 1978), Bésame 
y esfúmate (Kiss Me Goodbye, 1982), El corazón de 
Clara (Clara’s heart, 1988) y Verano en Louisiana 
(The Man in the Moon, 1991).

PELANDO EL TOMATE

Vista ahora, The Sterile Cuckoo puede parecernos 
una obra atípica (una rara avis, valga el juego de pa-
labras) dentro del conjunto de la filmografía de Alan 
J. Pakula... Sin embargo, en su momento, no hubiera 

desentonado como una nueva producción de Paku-
la dirigida por Robert Mulligan. Y pudo haberlo sido.

The Sterile Cuckoo (1965) fue la primera novela pu-
blicada por John Nichols (luego, entre otros libros, 
escribió la llamada Trilogía de Nuevo México que in-
cluye The Milagro Beanfield War, llevada al cine por 
Robert Redford en 1988: Un lugar llamado Milagro). 
El libro trata sobre la relación de dos jóvenes, que 
se conocen en un autobús camino de su primer año 
en la universidad. “Pookie” Adams es una chica ex-
céntrica, original, inteligente, solitaria, que necesita 
desesperadamente ser amada y se pega al serio, 
tímido y convencional Jerry Payne. La novela narra 
su titubeante amor, sobre el fondo de la vida uni-
versitaria del hamilton College (estado de Nueva 
York), que el autor había conocido en su juventud... 
A Pakula le impresionó tanto The Sterile Cuckoo, que 
compró los derechos ya en 1965 y desde entonces 
quiso convertirla en película. El propio Nichols ela-
boró los primeros borradores de guión en 1965-66 
(el novelista defendía una película en blanco y ne-
gro, en la que el personaje central fuera Jerry). Paku-
la, todavía en modo productor, pensó en buscar un 
director joven, pero de pronto decidió contratar a 
un director ya no-tan-joven, pero sin experiencia: él 
mismo. La versión de Mulligan, que recoge también 
Jared Brown, es un poco diferente: The Sterile Cuc-
koo estaba destinada a ser otra película producida 

por Pakula y dirigida por Mulligan, pero éste fue 
perdiendo el interés por la historia, mientras Pakula 
sentía una conexión mayor con la novela... En cual-
quier caso, el Pakula productor se contrató a sí mis-
mo como director, y encargó la escritura del guión 
definitivo a su amigo Alvin Sargent (coguionista 
de La noche de los gigantes y futuro ganador del 
Oscar con Julia  y Gente corriente), aunque siguió 
recurriendo a John Nichols como memoria viva de 
ese mundo universitario (Nichols no fue acreditado 
como coguionista, y no sabemos si algo de sus bo-
rradores se mantuvo en la película).

Por su parte, la actriz Liza Minnelli se había en-
tusiasmado con el libro y con el personaje de “Po-
okie” Adams, y en cuanto conoció la existencia 
del proyecto hizo saber, a través de su agente, su 
interés por protagonizar la película. A la sazón, la 
hija de Judy Garland y Vincente Minnelli aún no era 
una estrella, pero tampoco una desconocida. había 
intervenido en varios musicales de teatro, protago-
nizando Best Foot Forward (1963) y Flora the Red 
Menace (1965), por la que ganó el Premio Tony a la 
Mejor Actriz. había grabado algunos discos.  En el 
cine, había coprotagonizado Charlie Bubbles (1967) 
de (y con) Albert Finney... Inmediatamente después 
de El cuco estéril, protagonizó Dime que me amas Ju-
nie Moon (1970) de Otto Preminger, y luego llegaría 
Cabaret (1972) de Bob Fosse.

Wendell Burton y Liza Minnelli en The Sterile Cuckoo (1969)
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Ahora nos resultaría inconcebible The Sterile 
Cuckoo sin Liza Minnelli, pero entonces Pakula 
mareó un poco la perdiz y consideró otras actrices 
(Patty Duke, Carrie Snodgress, Elizabeth hartman, 
Tuesday Weld), hasta reconocer que Liza (22 años) 
era la Pookie ideal. Como protagonista masculino, 
eligió al desconocido Wendell Burton (21 años), 
al que había descubierto en el teatro con You’re 
a Good Man Charlie Brown. Para convencer a los 
estudios, Pakula rodó una prueba con Minnelli y 
Burton, pero el director novato cometió un error de 
principiante: intentó embutir “todo lo que uno puede 
sentir en una vida”, en cinco minutos de película... El 
equipo aplaudió el tour de force, pero Pakula com-
prendió que se había equivocado (“Cuando el equipo 
aplaude, a menudo significa que te has pasado. Resulta 
muy dramático para el ojo, pero la cámara mira y dice: 
demasiado, demasiado, demasiado”). Esta prueba so-
breactuada y sobredirigida se convirtió en un ele-
mento disuasorio para los estudios, así que Pakula 
decidió enterrarla y no mostrarla más. Después de 
varios rechazos de otras compañías, la Paramount, 
dirigida entonces por Robert Evans, aceptó poner el 
dinero y distribuir el film. 

Aunque se trata de un libro corto (150 páginas en 
la edición de Norton Paperback que yo he leído), la 
adaptación de Alvin Sargent modifica muchos de-
talles de la novela, respetando las líneas principales 
del argumento. Para empezar, comprime la acción, 
que en el libro abarca tres años y en la película su-

cede en un solo curso académico. El guión se centra 
casi exclusivamente en Pookie y Jerry, que en el film 
parecen más marginados de los demás estudiantes. 
Los secundarios, como el compañero de habitación 
de Jerry, harry Schoonover (“Schoons”), rebautiza-
do Charlie Schumacher (Tim McIntire), y la amiga 
de Pookie, Nancy Putnam (Sandy Faison), ven sus 
personajes muy reducidos en relación con el libro. 
La novela dedica mucho espacio a los rituales es-
tudiantiles y de las fraternidades, desde las nova-
tadas que sufre Jerry hasta las fiestas y lugares de 
diversión, cuestiones que se eliminan o se aligeran 
mucho en el film. También se reduce al mínimo la 
copiosa información de la novela sobre la infancia 
y adolescencia de Pookie, y se suprime un acciden-
te de tráfico que sufre con un grupo de amigos, así 
como un viaje de Pookie y Jerry a Nueva York. La 
obsesión de Pookie por la muerte es diferente: en 
la película procede de la prematura muerte de su 
madre y de la frialdad de su padre; en el libro, ella 
mata y entierra ranas y cuervos desde niña. La pe-
lícula introduce un posible embarazo de Pookie, 
que no está en la novela, pero a cambio elimina el 
tema recurrente del pacto de suicidio. Y suprime el 
epílogo de la novela: un año después de separarse, 
Jerry recibe un mensaje de Pookie anunciándole su 
suicidio, pero él decide no intentar averiguar si lo 
ha hecho o no...

La película se rodó en otoño de 1968, en ha-
milton College (en Clinton, al norte del Estado de 

Nueva York; muchos estudiantes aparecieron como 
extras), en Sylvan Beach (Nueva York), incluyendo 
una capilla (Union Chapel) providencialmente si-
tuada junto al nido de amor de los jóvenes, y esce-
nas adicionales en los estudios Paramount de Los 
Angeles. Pakula ensayó con los actores durante tres 
semanas, como si se tratara de una obra de teatro. 
hicieron numerosas improvisaciones (una de ellas, 
la escena del cementerio, terminó en la película). El 
director mantuvo una comunicación constante con 
Liza Minnelli. Ella, aunque se sabía el guión al dere-
cho y al revés, le pedía a menudo que le explicara la 
película como si lo hiciera a una niña... Pakula com-
prendió después que no podía hablar igual a todos 
los actores (lo que sirvió para Minnelli no hubiera 
servido para Jane Fonda en Klute). Los intérpretes 
también pudieron apreciar el estilo paciente y me-
ticuloso de Pakula: después, Liza Minnelli trabajaría 
con Otto Preminger, un director de talante muy 
diferente, en Dime que me amas Junie Moon (“con 
Otto tienes la impresión de que hay tiempo para hacer 
preguntas, así que no preguntas, y si lo haces mal, te 
gritan”). Pakula, en cambio, prefería hablar con cada 
actor en privado, no delante de los demás.

En su primer rodaje, el director desarrolló un mé-
todo de trabajo poco convencional. Por la mañana, 
una vez que los técnicos habían preparado el set, se 
retiraban y el director ensayaba sólo con los acto-
res. Luego, pasaban la escena para los técnicos, de-
cidiendo la planificación. Entonces, se quedaba sólo 
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con los técnicos y los actores se iban. Finalmente, 
cuando la parte técnica (cámaras, iluminación, et-
cétera) estaba lista, se hacía el último ensayo y se 
rodaba. Por azares del rodaje (la lluvia impidió filmar 
en exteriores el primer día), la primera escena que 
se rodó fue la más difícil de Liza Minnelli, cuando 
Pookie llama por teléfono a Jerry (Wendell Burton) 
para convencerle de pasar juntos las vacaciones de 
primavera: una escena en la que el personaje tenía 
que mostrar esperanza, alegría, desesperación, te-
nía que seducir, convencer, negociar e implorar... se 
rodó en un único plano y sólo requirió tres tomas. 
En cuanto a Wendell Burton, su interpretación tenía 
que ser contenida, para servir de contrapunto a la 
agotadora Pookie (Pakula: “Un típico galán románti-
co nunca se hubiera relacionado con Pookie”). Aunque 
lo que más le apasionaba era dirigir a los actores, 
Pakula se implicó también con la cámara y con to-
dos los demás aspectos, pero siempre tuvo cuidado 
de que la cámara no condicionara la relación entre 
los personajes (“no quería que nada se interpusiera 
entre el público y esas personas”).

The Sterile Cuckoo se estrenó en Estados Unidos 
el 22 de octubre de 1969. La mayoría de las críticas 
fueron favorables, pero también hubo división de 
opiniones. En cambio, la acogida del público fue 
bastante buena, para tratarse de una producción 
modesta, sin una gran campaña publicitaria: quedó 
como la decimotercera película más taquillera del 
año en su país. En Europa funcionó peor (en el Reino 
Unido fue rebautizada como Pookie, un título que al 
director le gustaba aún menos que The Sterile Cuc-
koo). No se llegó a estrenar en los cines españoles.

La película recibió dos nominaciones al Oscar: 
una para Liza Minnelli como Mejor Actriz (su prime-
ra candidatura a la estatuilla, que ganaría tres años 
después por Cabaret), y otra para la (omnipresen-
te) canción Come Saturday Morning, con música de 
Fred Karlin y letra de Dory Previn.

LA PANTALLA NERVIOSA

Entre la primera película de Alan J. Pakula y la segun-
da, hay un verdadero salto adelante. Como hemos 
dicho, El cuco estéril hubiera podido ser una película 
de Robert Mulligan. Sin embargo, con Klute (1971), 
el director encontró su propia voz. Siguió brillando 
en el trabajo con los actores, pero también manejó 
con maestría todos los demás recursos del cine: la 
fotografía, la puesta en escena, la música, el monta-
je (Pakula: “En términos de narración visual y uso de la 
cámara, en términos de crear un estilo visual, creo que 
técnicamente fue una película mucho más conseguida 

que El cuco estéril”). En Klute, Pakula colaboró por 
primera vez con varios artistas con los que repetiría 
a menudo: el director de fotografía Gordon Willis 
(trabajó con él en seis películas), el compositor Mi-
chael Small (autor de la banda sonora de nueve de 
sus films), el diseñador de producción George Jen-
kins (once películas), la actriz Jane Fonda (con la que 
trabajaría tres veces). Por otra parte, esta película se 
consideraría más tarde como la primera entrega de 
la llamada Trilogía de la Paranoia.

Klute cayó en manos de Pakula como un encargo. 
El guión había sido escrito por Andy y Dave Lewis, 
dos guionistas que habían trabajado principalmen-
te en televisión durante la década de los 60. Era un 
guión original, pues la novela de William Johnston, 
que se publicó luego, era una novelización de la 
película, no al revés. El guión fue adquirido por la 
Warner, y fue rechazado sucesivamente por varios 
directores, hasta llegar a Pakula (conocido de la 
casa por haber producido La rebelde y Contra co-
rriente para Warner), el cual aceptó producir y di-
rigir la película.

El guión experimentó muchos cambios antes del 
rodaje (y durante), pero el director reconoció siem-
pre que la esencia del film estaba ya en el guión 
original de los Lewis, que “representaba claramente 
la película que quería hacer”. Y lo que Pakula quería 

hacer era una película que desafiara las reglas del 
género y que fuera a la vez un thriller y un estudio 
psicológico. El argumento era de género: un detec-
tive de Pennsylvania, John Klute, llega a Nueva York 
para investigar la desaparición de un ingeniero, 
que además era su mejor amigo. La única pista son 
unas cartas obscenas que conducen a la prostituta 
(call-girl) Bree Daniels. Klute entra en contacto con 
Bree y se sumerge, entre asqueado y fascinado, en 
el brillante y oscuro submundo de fiestas, drogas, 
clubs nocturnos y prostitución de la gran ciudad, 
mientras el asesino sigue acechando a la mujer… 
Pero no es la trama policíaca lo importante de Klute. 
De hecho, la identidad del asesino se revela a media 
película. Lo importante es el personaje de Bree, que 
es el verdadero eje del film, a pesar del título (Paku-
la bromeó diciendo que había pensado cambiar el 
título a Bree, pero que no quería que el público pen-
sara que era una película sobre un queso). 

Jane Fonda y Donald Sutherland fueron las pri-
meras opciones del director para los papeles pro-
tagonistas (aunque, al parecer, la Warner había en-
viado antes el guión a Barbra Streisand). Él aceptó 
inmediatamente, pero ella le dio muchas vueltas. 
Según cuenta la actriz en su autobiografía (My Life 
So Far), le entraron dudas sobre si era políticamen-
te correcto que una feminista hiciera una película 
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sobre una prostituta. Lo llegó a consultar con una 
amiga, la cantante y activista Barbara Dane, quien 
le aconsejó que podía hacerlo, si el guión le permi-
tía crear un personaje complejo y real. Después de 
largas conversaciones con Pakula, no solo sobre 
la película, sino sobre el papel de las mujeres en la 
sociedad, la sexualidad contemporánea, el compor-
tamiento compulsivo, etcétera, Fonda comprendió 
que el director también estaba interesado en la com-
plejidad, y aceptó el papel. Durante unas semanas, la 
actriz se dedicó a investigar el personaje, hablando 
con prostitutas y madames, viendo dónde y cómo vi-
vían las call girls, aprendiendo cómo se relacionaban 
con los clientes (“johns”), conociendo su lado duro y 
cínico, visitando clubs nocturnos, etcétera. Aun así, 
durante los ensayos (o antes, según las versiones), 
Jane Fonda tuvo una crisis y le dijo a Pakula que no 
podría hacerlo y que contratara a su amiga Faye Du-
naway... Pero el director le transmitió su apoyo (“Al-
gunas de las personas con más talento del mundo son 
las que tienen más miedo, y algunas de las que tienen 
menos talento tienen toda la confianza del mundo”).

Pakula ensayó tres semanas con los actores, para 
llegar a los personajes, para explorar, para detectar 
los problemas y, lo más importante, para descubrir 
lo que los actores podían aportar a los personajes. 
Al principio, Jane Fonda esperaba que el director le 
marcara lo que tenía que hacer en cada momento, 
pero él le dijo que tendría que buscar cosas dentro 
de sí misma y que él le diría si estaban bien o mal. 
Si en El cuco estéril había empezado rodando una 
de las escenas más intensas con Liza Minnelli, en el 

caso de Klute decidió ir poco a poco para que Fonda 
se fuera sintiendo cómoda en el personaje. En cuan-
to a Donald Sutherland, dado que su personaje es-
taba menos desarrollado en el guión que el de Bree, 
fue el actor quien tuvo que aportar la complejidad 
requerida. El reparto se redondeó con secundarios 
excelentes como Charles Cioffi y Roy Scheider, en 
uno de sus primeros papeles importantes (como 
anécdota, señalemos la fugaz presencia como figu-
rantes de los entonces desconocidos Veronica ha-
mel, Richard Jordan y Sylvester Stallone).

Pakula descubrió que, como director, no le iba 
el método de hitckcock de tenerlo todo minucio-
samente planeado, de manera que el rodaje fuera 
sólo la transposición al celuloide de lo que estaba 
en su cabeza: “Yo planifico mucho, pero una vez que 
el plan está hecho, intento mantener un concepto en 
mi mente y utilizar todos los accidentes que ocurren”. 
Un ejemplo: cuando el asesino tiene a Bree a su 
merced, le hace escuchar la cinta magnetofónica 
del asesinato de otra call girl, Arlyn Page (Dorothy 
Tristan). Según el guión, Bree tenía que estar aterro-
rizada, pero Jane Fonda hizo algo completamente 
distinto: se echó a llorar, al pensar en la muerte de 
su amiga. Esa reacción inesperada se quedó en el 
film, y es uno de los momentos más poderosos.

El director quería crear un mundo oscuro y claus-
trofóbico. El diseñador de producción, George Jen-
kins, había diseñado el apartamento de Bree con 
tres habitaciones, pero Pakula le hizo cambiarlo por 
un espacio único, un estudio que fuera como un 
túnel, que transmitiera la idea de estar atrapada en 
un mundo comprimido, distorsionado, sin luz solar. 
Jane Fonda vivió algún tiempo en el decorado del 
piso de Bree, para hacerse con el lugar (instalaron 
un WC que funcionaba), y aportó detalles como que 
tuviera libros (no Dostoievski, pero sí novelas ro-
mánticas y best sellers esotéricos) y un gato. Aunque 
la película está rodada en Panavisión, Bree debía 
parecer siempre encerrada o aislada. Para esto, fue 
esencial la contribución de Gordon Willis, el direc-
tor de fotografía. Willis había empezado su carrera 
en 1970 y se ganaría pronto el apodo de Príncipe de 
las Tinieblas, por su dominio de las sombras y los cla-
roscuros (entre sus obras: El Padrino, Manhattan, 
Zelig, y otras cinco de Pakula). El director le indicó 
a Gordon Willis que quería una “pantalla nerviosa”, 
pero no fue muy concreto en cuanto a las lentes 
y demás tecnicismos (“El director debe saber cómo 
quiere que la luz afecte a los personajes, pero el director 
de fotografía es quien tiene que saber transformar esas 
nociones abstractas en realidad”).

Junto a la fotografía, el sonido es otro elemento 
esencial. El uso del magnetófono sólo se le ocurrió a 

Pakula bien entrado el rodaje. Interviene en los títu-
los de crédito (la voz de Bree seduciendo a un clien-
te), en los dispositivos de grabación que emplea 
Klute, y sirve para revelar la muerte de la prostituta 
Arlyn Page. Esta muerte en off resulta más escalo-
friante que una escena explícita (al parecer, Pakula 
rodó la escena del asesinato de Page, para que las 
voces resultaran más realistas, pero siempre pensó 
usar sólo el audio). Además, el director empleó el 
sonido amplificado (magnetófono, pasos, teléfono), 
para crear un mundo aterrador e inquietante. La 
música de Michael Small es otro elemento esencial, 
una partitura corta, minimalista, para una pequeña 
orquesta de cámara. Incluye tres componentes: un 
tema de amor noir para trompeta y orquesta; mú-
sica vanguardista de thriller con una voz femenina 
(un canto de sirena que representa la seducción de 
Bree y también cómo ésta se dirige a su propia des-
trucción); y música de ambiente para las escenas de 
discotecas y clubs nocturnos.

Las escenas más difíciles de rodar fueron las se-
siones de Bree con su psiquiatra (Vivian Nathan). 
Jane Fonda rogó a Pakula que sustituyera al actor 
inicialmente previsto por una mujer, porque pen-
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saba que Bree no se revelaría ante un psiquiatra 
masculino. Luego, insistió en que esas escenas se 
rodaran al final, cuando hubiera interiorizado com-
pletamente a Bree. Otra peculiaridad es que las dos 
actrices no se conocieron fuera del rodaje, y Pakula 
trabajó con cada una por separado. Las escenas fue-
ron improvisadas en gran medida, se rodaron horas 
y horas… Otra escena sorprendente, y la que  más 
fascinó a Pakula, es la de Bree con el anciano Mr. 
Goldfarb (Morris Strassberg), en la que ella se des-
nuda para él mientras relata una historia fantástica 
situada en Centroeuropa. Pertenece más al mundo 
de Schnitzler que a la Nueva York contemporánea. 
Pakula propuso a Gordon Willis que la iluminara 
como si fuera una película de von Sternberg con 
Marlene Dietrich, y la música de Michael Small tie-
ne sonoridades centroeuropeas, con címbalo… En 
el desenlace, en el guión el enfrentamiento con el 
asesino se resolvía a tiros, pero Pakula lo cambió 
en el rodaje. Cae hacia atrás por una ventana, rei-
terando un motivo visual de todo el film: el criminal 
siempre aparece frente a un cristal, para mostrar su 
aislamiento y frialdad.

Klute se estrenó en Estados Unidos el 25 de ju-
nio de 1971. Fue un éxito de público inmediato y 
enorme. En cambio, los críticos estuvieron un poco 
más obtusos. Las primeras críticas fueron bastante 
negativas, incluyendo las de figuras consagradas 
como Andrew Sarris, Jay Cocks, Pauline Kael o Stan-
ley Kauffmann, que en el mejor de los casos elogia-
ron a Jane Fonda, pero atacaron o menospreciaron 
la película en conjunto, la dirección y la fotografía... 
Pero, bueno, las opiniones cambiaron pronto, las 
favorables fueron imponiéndose y ahora Klute está 
reconocida como un clásico y como una de las pelí-
culas más importantes y significativas de los años 
70, que se ha mantenido viva desde entonces.

Jane Fonda ganó un merecido Oscar a la Mejor 
Actriz (además del Globo de Oro, el premio de los 
críticos de Nueva York… y el Fotogramas de Plata). 
Su discurso de aceptación del Oscar fue uno de los 
más cortos de la historia (“Hay mucho que decir, pero 
no voy a decirlo esta noche. Muchas gracias”). En su 
autobiografía, Fonda recuerda el alivio de la con-
currencia, que se temía alguna diatriba política de 
la comprometida actriz. Y su pena al pensar que su 
padre nunca había ganado un Oscar (lo ganaría diez 
años después por En el estanque dorado)… También 
fue nominado al Oscar el guión original de Andy y 
Dave Lewis (ganó Paddy Chayefsky por Anatomía 
de un hospital).

En España, la película se estrenó el 27 de noviem-
bre de 1972, igualmente con gran éxito. En Soria, no 
lo sé, porque era para mayores de 18 años…

LOVE & (S)PAIN

Alan J. Pakula ya había empezado a dar vueltas al 
proyecto que se convertiría en su tercera película, 
Love and Pain and the Whole Damn Thing (1972), 
desde antes de ponerse al frente de Klute. Durante 
el montaje de The Sterile Cuckoo, el guionista Alvin 
Sargent le comentó una idea, casi una visión, que 
había tenido: un joven viudo de dieciocho o dieci-
nueve años, que vuelve de un viaje a Europa con un 
brazalete negro... ¿Cómo puede ese joven ser un 
viudo? Tirando del hilo de esa pregunta surgió todo 
el argumento. Al director, que siempre estaba inte-
resado en probar géneros distintos, le interesó este 
peculiar relato romántico, cómico y dramático a la 
vez: “Me atrae el mezclar elementos dispares, como 
hacer algo que parece muy trágico, y encontrar la co-
media en ello. Love and Pain es una historia romántica 
que podría hacerse de manera trágica y sombría, pero 
que tiene muchos elementos de farsa”.

Varios estudios rechazaron la idea, que aún no se 
había plasmado en un guión, hasta que la ABC acep-
tó financiar la escritura de un primer borrador por 
Alvin Sargent. Pero luego la productora exigió una 
serie de cambios, a lo que Pakula se negó. Volvió a 
hacer la ronda por los estudios, y esta vez Cinema 
Center, una filial de CBS, aceptó producir el film si la 
protagonista era Angela Lansbury, lo que al director 
le pareció aceptable (“es una dama con mucho talen-
to... es un papel muy cómico y ella tiene un verdadero 
sentido cómico”), aunque tenía ciertas reservas. Pero 
tanto la actriz como la CBS se retiraron del proyec-
to. Al final, la película fue producida por Columbia 
Pictures, y Pakula pudo recuperar su primera elec-
ción: Maggie Smith. En esta época, Maggie Smith 
(37 años), mucho antes de su actual popularidad 
por Harry Potter y Downton Abbey, ya era una gran 
figura del cine y del teatro, que había ganado un Os-
car por Los mejores años de Miss Brodie (The Prime 
of Miss Jean Brodie, 1969) de Ronald Neame. Para 
el papel del joven, Pakula eligió a Timothy Bottoms, 
que había debutado con Johnny cogió su fusil (John-
ny Got his Gun, 1971) de Dalton Trumbo y acababa 
de rodar La última película (The Last Picture Show, 
1971) de Peter Bogdanovich, en la que su personaje 
también tenía un affaire con una mujer mayor.

Walter Elbertson (Timothy Bottoms) es un joven 
americano al que le ha tocado ser el perdedor y el 
fracasado en una familia de genios. Su padre (Char-
les Baxter) es un historiador y escritor ganador del 
Premio Pulitzer. Su hermana (May heatherly) es 
exploradora submarina y se construye sus propios 
cellos. En cambio, Walter sufre asma, ha estado en 
tratamiento psiquiátrico y ha fracasado en los estu-

dios porque se ha quedado dormido en los exáme-
nes (Pakula: “En cierto modo, se ha retirado de la vida, 
rechaza competir, parece haberse rendido”). Como te-
rapia de choque para que espabile, el padre envía a 
Walter a un tour en bicicleta por España, que resulta 
un infierno para el joven (el asma, la bicicleta, el es-
pañol obligatorio, el calor, la mochila y los caminos 
polvorientos no resultan una buena combinación). 
Sudoroso y medio asfixiado, deja tirada la bicicleta 
y a su animoso guía Carl (Lloyd Brimhall) y se pasa a 
otro tour, éste en autobús… donde aterriza jadean-
do al lado de Lila.

Lila Fisher (Maggie Smith), por su parte, es una 
inglesa de treinta y bastantes años, que está en 
España huyendo de la asfixiante tutela de sus tías 
de Bournemouth. Lila es una mujer bella, refinada, 
fuerte e inteligente, pero muy tímida, reservada y 
proclive a los tropiezos (Pakula: “Una mujer con gran 
fuerza de voluntad y disciplina, pero que tiene miedo de 
exponerse a la vida”). También parece tener un imán 
para atraer a los tipos raros, como un patético galán 
español (Emiliano Redondo), que intenta seducirla 
imitando cantos de pájaros… Lila y Walter viajan 
solos, son las piezas impares del grupo, los outsi-
ders, así que terminan yendo juntos a todas partes. 
A pesar de la diferencia de edad, y de sus muchas 
torpezas y titubeos, van descubriendo que se en-
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cuentran a gusto el uno con el otro. Y surge el amor, 
entre dudas y miedos. Walter y Lila se separan del 
tour organizado y continúan el viaje por su cuenta, 
en una destartalada caravana tirada por un 2CV… 
Tienen un encuentro un tanto surrealista con un 
excéntrico Duque (Don Jaime de Mora y Aragón as 
himself, o casi), que vive en un castillo y cuyas aten-
ciones a Lila provocan los celos de Walter… En un 
giro (melo)dramático, se descubre que ella padece 
una enfermedad incurable y le queda poco tiempo 
de vida… Parece un amor imposible, y se separan. 
Pero finalmente Walter, por primera vez en su vida, 
toma una decisión firme y vuelve a España con Lila, 
para pasar juntos el tiempo que les quede…

La película se rodó en otoño de 1971, íntegramen-
te en España, en los Estudios Verona de Madrid y 
en exteriores de Segovia, Manzanares el Real y su 
castillo, la Pedriza, La Mancha y sus molinos, etcé-
tera. El director de fotografía fue el maestro britá-
nico Geoffrey Unsworth (Becket, 2001: Una odisea 
del espacio, Cabaret, Superman, Tess), que sacó un 
gran partido plástico de los paisajes españoles. Es 
cierto que a veces se cae en el inevitable typical spa-
nish: un tablao flamenco en Segovia (no digo que no 
pueda haberlo, pero no parece lo más representa-
tivo), una guitarra en la esquina de la plaza de un 
pueblo castellano, una troupe circense de gitanos, 
pueblerinos con boina, carreteras secundarias… No 
es que sea falso, pero sí hay una preferencia por la 
estampa de un cierto primitivismo rural, que puede 

resultar más atractivo a los ojos de un extranjero 
que la imagen de un país más moderno y en desa-
rrollo (no aparecen grandes ciudades, avenidas ni 
autopistas, que ya existían). También es verdad que 
la fotografía es muy hermosa y que Pakula y Un-
sworth consiguen encuadres personales, que evitan 
la postal más turística. Dos ejemplos: en Segovia sí 
vemos la hermosa Plaza de San Martín (el Torreón 
de Lozoya, el monumento a Juan Bravo, la iglesia de 
San Martín y la escalinata que hay a su lado), pero 
no el acueducto ni el alcázar; aparece el castillo de 
Manzanares el Real, pero es el interior y el detalle de 
un torreón, con el embalse al fondo, no hay ningún 
plano general.

Una curiosidad para nosotros: en la película no 
aparece Soria, pero sí se la menciona. En la recep-
ción del hotel de Segovia (Plaza de San Martín), Lila 
le pregunta al recepcionista por excursiones en au-
tobús por España, y éste le ofrece una a Montoro 
(Córdoba, un destino un poco raro desde Segovia) 
y otra ¡a Soria! Incluso le muestra un folleto que, en 
una proyección normal, no se distingue, pero que, 
congelando cuidadosamente la imagen del DVD, 
podemos ver que pone SORIA y lleva una foto de 
los Arcos de San Juan de Duero.

En la ficha técnica, encontramos nombres espa-
ñoles, como Enrique Alarcón (dirección artística), 
Mariano García Rey (maquillaje), Antonia López 
Sánchez (peluquería), o Miguel Gil (ayudante de 
dirección), aparte de los actores ya mencionados: 

el gran secundario Emiliano Redondo (fallecido en 
2014) y el aristócrata Don Jaime de Mora y Aragón 
(1925-1995). El hermano de la reina Fabiola de Bélgi-
ca, que participó en una treintena de películas, in-
terpreta a un Duque llamado… Don Jaime de Mora y 
Aragón, que tiene todos sus distintivos (monóculo, 
perilla, cadenas de oro), aunque incluye elementos 
ficticios (vive un supuesto “Castillo de Aragón”, 
en vez de en Marbella). La postproducción se rea-
lizó en los estudios Shepperton de Londres, con el 
montador Russell Lloyd y la contribución de una 
partitura romántica, con referencias españolas, del 
compositor Michael Small.

El resultado es una película tan desconcertante 
como su inusual pareja protagonista. A ratos diver-
tida, a ratos conmovedora y a ratos irritante. Un 
ejemplo del extraño humor del film: Walter y Lila 
tienen su primer agitado escarceo en la cama, to-
davía vestidos, pero ella lo interrumpe, se levanta 
deprisa para irse… y se cae al suelo porque lleva las 
bragas en los tobillos. En cambio, uno se impacienta 
con la larga escena de la caravana que se va des-
haciendo bajo la lluvia, y desearía saltarse todo el 
episodio del Duque (pese a la belleza del castillo). 
Pero al final no podemos dejar de conmovernos con 
ese Walter súbitamente maduro y seguro de lo que 
quiere, que grita que ha conocido el amor, el dolor “y 
toda la maldita cosa”. O sea, la vida. “Quien lo probó 
lo sabe”, como escribió Lope de Vega.

Love and Pain and the Whole Damn Thing fue el 
primer revés comercial de Pakula como director. La 
película se estrenó en Estados Unidos de manera 
tardía (el 19 de abril de 1973), y con una distribución 
limitada. Recibió algunas críticas positivas, como 
las de Vincent Canby (New York Times) y Jay Cocks 
(Time), que elogiaron el trabajo de Maggie Smith y 
Timothy Bottoms y la consideraron divertida, ex-
céntrica, sensible y entrañable… Pero otros recha-
zaron el cambio de tono hacia el melodrama, y la 
mayoría de las reseñas fueron negativas. El público 
no se presentó… En España, ni siquiera llegó a es-
trenarse en los cines, y eso que estaba rodada en 
nuestro país. Después, como dijo Timothy Bottoms, 
“simplemente desapareció”. Durante décadas ha 
sido una película casi desconocida, aunque siem-
pre ha tenido sus defensores, y en gran medida lo 
sigue siendo. No se recuperó en DVD hasta 2009, y 
ninguna de las dos ediciones existentes (ambas de 
Sony: la USA R1 de 2009 y la británica R2 de 2013) 
tiene subtítulos en español, por lo que no hemos 
podido incluirla en nuestro ciclo.

Pakula siempre la consideró como una “pequeña 
película rara” por la que tenía un gran cariño y que 
incluía alguna de las mejores cosas que había he-
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cho… En 2011, circularon noticias, o rumores, sobre 
un posible remake de Love and Pain and the Whole 
Damn Thing, que iba a protagonizar Nicole Kidman, 
además de producirlo con su compañía Blossom 
Films. Pero, al cierre de esta edición, no se ha vuelto 
a saber del asunto.

Por otro lado, este fue un período importante 
en la vida personal de Alan J. Pakula: comenzó su 
relación con hannah Cohn, que iba a ser su esposa 
y compañera durante el resto de su vida. hannah 
tenía tres hijos, de su anterior matrimonio con el 
broker Robert L. Boorstin (fallecido en 1969). El di-
vorcio de Pakula de su anterior esposa, hope Lange, 
se formalizó a finales de 1971, y el director se casó 
con hannah el 17 de febrero de 1973. Todo este pro-
ceso de divorcio y nuevo matrimonio se reflejaría 
años después en la película Amores compartidos 
(See You in the Morning, 1989). hannah Pakula de-
sarrolló una notable carrera como escritora, espe-
cializada en biografías de “mujeres de la historia”: 
The Last Romantic: A Biography of Queen Marie of 
Roumania (1989), An Uncommon Woman: Empress 
Frederick, Daughter of Queen Victoria, Wife of the 
Crown Prince of Prussia, Mother of Kaiser Wilhelm 
(1995) y The Last Empress: Madame Chiang Kai-shek 
and the Birth of Modern China (2010).

LA DESTRUCCIÓN DEL HÉROE AMERICANO

Los impactantes asesinatos políticos ocurridos en la 
década de los 60 (los Kennedy, Martin Luther King, 
Malcolm X), la desconfianza ante las explicaciones 
oficiales (la discutida Comisión Warren, en el caso 
del asesinato de JFK), y las teorías conspiratorias 
que proliferaron a su alrededor, formaron la base 
el sustrato de la novela The Parallax View (1970), 
escrita por Loren Singer (1923-2009), un novelista y 
guionista que durante la Segunda Guerra Mundial 
había servido en la Oficina de Servicios Estratégicos 
(OSS) y había conocido de primera mano el mundo 
de las operaciones encubiertas. The Parallax View, la 
novela, es bastante diferente, en cuanto a persona-
jes y desarrollo argumental, de la subsiguiente pelí-
cula de Alan J. Pakula, El último testigo (The Parallax 
View, 1974), aunque ésta mantuvo sus elementos 
esenciales: un crimen político, un grupo de testigos 
que van siendo diezmados en falsos accidentes, y 
una siniestra corporación dedicada a seleccionar 
asesinos… La novela de Loren Singer no fue publi-
cada en España, pero sí se editó una versión en es-
pañol en Argentina, con traducción de María Luisa 
Martínez Alinari, publicada por Granica Editor, bajo 
los títulos sucesivos de Los dueños del miedo (1973) y 

Asesinos S.A. (1975), título del film en Latinoamérica.
El protagonista de la novela, Malcolm Graham, 

es un periodista que ha sido testigo, junto a otras 
personas, del asesinato de un Presidente norteame-
ricano (no se dan muchos detalles, pero parece un 
caso similar al de JFK: un líder inspirador, asesinado 
en una comitiva motorizada)... Un año después, el 
fotógrafo Tucker habla con Graham para revelarle 
un aterrador descubrimiento: cuatro periodistas 
que estuvieron presentes, como ellos, en el lugar 
del crimen, han muerto desde entonces en acci-
dentes o ataques. Y en total veintiuna personas 
conectadas de una manera u otra con los hechos 
han muerto o desaparecido. Más aún, los perio-
distas han ido falleciendo en el mismo orden en 
que aparecían en la filmación (tipo Zapruder) del 
magnicidio… Investigando una de las muertes (un 
testigo ahogado mientras pescaba en un pueblo 
de montaña), Graham escapa por los pelos de ser 
asesinado por el Sheriff local, y encuentra entre sus 
papeles unos documentos que le conducen hacia la 
Parallax Corporation: una peculiar empresa de ca-
zatalentos… dedicada a reclutar asesinos a través de 
sofisticados tests de personalidad. Graham y Tucker 
capturan a Bridges, un empleado menor de Parallax, 
que les revela el modus operandi del reclutamiento 
y luego es asesinado por un descontrolado Tucker. 
haciéndose pasar por candidatos, descubren que 

Parallax opera para una agencia gubernamental 
secreta, llamada Bureau of Social Structure (sic), un 
gobierno en la sombra dedicado al control social y 
la preservación del statu quo, que ha convertido la 
democracia en una apariencia. La organización con-
sigue manipular a Tucker y a Graham, que entre tan-
to se ha enamorado de la viuda de Bridges (!), para 
que se enfrenten entre sí… Tucker mata a la mujer 
con una bomba en su casa, y Graham acaba con él… 
Después de haber dejado un testimonio de sus ave-
riguaciones, que puede servir (o no) para destapar 
la trama, Graham es perseguido por un agente del 
Bureau y muere al estrellarse con su coche… El úni-
co atisbo de esperanza es un epílogo en el que dos 
agentes de tráfico desconfían de las circunstancias 
del accidente.

The Parallax View fue publicada por Doubleday en 
USA en junio de 1970, y la propia editorial promovió 
la versión cinematográfica, fichando como director 
a Michael Ritchie (procedente de la televisión, había 
debutado con El descenso de la muerte, y más tarde 
dirigiría El candidato). El guionista Lorenzo Semple 
Jr. (Papillon) escribió una primera adaptación, en la 
que el protagonista pasaba a ser un policía. Gabriel 
Katzka (Los violentos de Kelly, Pelham 1-2-3) asumió 
la producción ejecutiva del film, para la Paramount. 
Cuando Ritchie abandonó el proyecto, Katzka con-
siguió reclutar a Warren Beatty como protagonista 
y a Alan J. Pakula como productor y director. Beatty 
no había rodado una película desde Dólares (Do-
llars, 1971). había estado dos años alejado del cine 
y trabajando para la campaña del candidato pre-
sidencial demócrata George McGovern. Aunque 
McGovern fue derrotado en las elecciones de 1972 
por Richard Nixon (precisamente), Warren Beatty 
valoró positivamente la experiencia y dijo que la 
política había salvado su alma: “Tienes que tener una 
vida. Tienes que relacionarte con la gente. Si no, harás 
películas sobre películas, y no serán muy interesantes. 
Tienes que hacer películas sobre la vida, y mi contacto 
con la vida, mi forma de conocer personas, ha sido la 
política”. En todo caso, The Parallax View enlazaba 
perfectamente con esa experiencia y con el interés 
de Beatty por la política.

Pakula encargó una revisión del guión a David 
Giler (Myra Breckinridge, futuro coproductor de 
Alien). El libreto resultante se apartaba considera-
blemente de la novela. Aunque se conservaran las 
ideas básicas (asesinato político, testigos que van 
siendo eliminados, Parallax Corporation, final deso-
lador), se modificaron los personajes y el argumen-
to. En realidad, la única parte de la novela que llegó 
casi intacta a la película fue la del pueblo de Sal-
montail, con el río, la presa y el accidente de pesca… 
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Pero el guión estaba destinado a convertirse en el 
gran quebradero de cabeza del proyecto. La Writers 
Guild of America, el sindicato de guionistas, convo-
có una huelga que iba a durar desde el 6 de marzo 
hasta el 24 de junio de 1973. Sin embargo, el rodaje 
tenía que empezar obligatoriamente ese abril, pues 
de lo contrario Beatty ya no estaría disponible (y 
habría que pagarle de todas formas), de manera que 
la película empezó a filmarse con un guión sin ter-
minar (“teníamos un principio, un medio y un final”, 
dijo Pakula), una situación de improvisación en la 
que el director sabía desenvolverse, pero que resul-
taba incómoda para Beatty. Durante la huelga, las 
normas de la Writers Guild permitían trabajar sobre 
un guión ya existente, pero no contratar a un guio-
nista para modificarlo. Pese a ello, era imprescindi-
ble reescribir la película sobre la marcha. El propio 
Pakula tuvo que crear o corregir escenas. Y, según 
afirma Peter Biskind en su biografía de Beatty, tam-
bién hubo trabajo encubierto por parte de algún 
guionista anónimo, de manera que nuevas páginas 
llegaban cada día misteriosamente al rodaje (se ha 
mencionado a veces el nombre de Robert Towne, el 
guionista de Chinatown, aunque el interesado negó 

haber trabajado en este guión durante la huelga).
Aún antes del rodaje y de la huelga de guionis-

tas, el proyecto experimentó varios cambios im-
portantes de última hora. Por un lado, la elección 
del reparto transformó algunas ideas iniciales. El 
personaje de Lee Carter, la periodista que alerta 
al protagonista sobre lo que está pasando, y cuya 
muerte le hace empezar a investigar, iba a ser una 
mujer más mayor, cínica y dura; sin embargo, Pakula 
eligió a Paula Prentiss, una actriz de comedia que 
aportó una conmovedora vulnerabilidad al aterrori-
zado personaje. El agente de Parallax, Jack Younger, 
iba a ser un típico matón de dos por dos metros, 
con pistolón en la sobaquera; pero a Pakula le im-
presionó el actor Walter McGinn en la obra teatral 
That Championship Season de Jason Miller, y modi-
ficó el personaje a su medida (“un hombre pequeño 
con grandes ojos”), convirtiéndolo en más parecido 
a un viajante de comercio o a un bibliotecario que 
a un gánster; alguien que no levanta la voz y que 
parece seducir y halagar en vez de amenazar… y así 
resulta todavía más inquietante. También a última 
hora, Pakula decidió que el protagonista, Joe Frady, 
volviera a ser periodista como en la novela, en lugar 
de policía como en los guiones de Semple y Giler… 
hasta el punto de que el actor hume Cronyn tuvo 
que telefonear un viernes al director para recordarle 
que empezaba a rodar su parte el lunes, y aún no 
sabía si era jefe de policía o director de un periódico.

The Parallax View se rodó en Seattle, California 
y Washington, entre abril y julio de 1973. En esos 
mismos meses, se estaban celebrando las compare-
cencias del caso Watergate ante el comité especial 
del Senado presidido por Sam Ervin, desentrañan-

do una conspiración real que llegaba hasta el mis-
mísimo Presidente… Sin embargo, Pakula prefirió 
la abstracción al reflejo textual de la realidad. Así, 
modificó el comienzo del film, que en los primeros 
guiones, al igual que en la novela, presentaba un 
magnicidio similar al de JFK, porque consideró “de 
mal gusto” recrearlo tan literalmente (en su lugar, 
el asesinato del film se parecería más al de Robert 
Kennedy). Empezado el rodaje, se incorporaron 
otras secuencias importantes, como la de la bomba 
en el avión de pasajeros, que resulta muy chocante 
vista hoy día, con los actuales niveles de seguridad 
aérea: parece que en 1973 era posible facturar una 
maleta sin embarcar luego; y en algunos vuelos na-
cionales uno podía subirse directamente al avión, 
como si fuera un autobús (!), y comprar el billete 
estando ya a bordo (!!!)… También sobre la marcha, 
Pakula decidió suprimir o trasladar las escenas que 
sucedían en casa del director del periódico (hume 
Cronyn), porque comprendió que la redacción, el 
único decorado cálido del film, era su verdadero ho-
gar. Finalmente, el desenlace iba a tener lugar en un 
mitin repleto de gente en un estadio, pero cuando 
Pakula vio el decorado ya preparado, decidió situar-
lo en un ensayo previo, en ese gran espacio vacío. 
Esto reforzaría el carácter abstracto de la película, 
y además la idea de la política como representación, 
como espectáculo: en el ensayo, se oye un discurso 
grabado del candidato, lleno de grandes palabras, 
mientras en realidad está comentando banalidades 
sobre golf con los que están a su alrededor.

Pakula volvió a contar con el director de fotogra-
fía de Klute, Gordon Willis, para crear una imagen 
a la vez naturalista y estilizada, con cierto aspecto 
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surrealista, “como mirar Norteamérica a través de 
una lente deformante que revelara ciertas realidades 
ocultas” (en palabras del director). La fotografía iba 
a ser uno de los puntos fuertes del film, pero tam-
bién causó algunos problemas puntuales. La predi-
leccion por las sombras y los claroscuros de Gordon 
Willis (conocido en la industria como el Príncipe de 
las Tinieblas), provocó conflictos con Beatty, pues 
efectivamente hay algunas escenas interiores (las 
escenas en el motel) en las que apenas se le ve la 
cara, el actor es sólo una silueta en la oscuridad. Por 
lo demás, Pakula y Beatty colaboraron estrecha-
mente durante el rodaje, hablaron hasta la saciedad 
sobre cada punto, y el director fue condescendiente 
con la manía de la estrella (un obsesivo-compulsivo 
confeso) de rodar numerosas tomas, aún de los 
planos más simples, como una escena en un motel, 
removiendo un cazo de sopa. Según Peter Biskind, 
el productor asociado Charles Maguire conservaba 
como recuerdo una claqueta que decía: “Warren 
remueve la sopa. Toma 98” (bueno, en realidad, tam-
bién a Pakula le gustaba rodar muchas tomas). Por 
su parte, Gordon Willis se impacientaba con lo que 
consideraba repeticiones innecesarias (“¿Cuántas 
veces puedes remover la sopa? Después de seis o siete 
tomas, ya no había ninguna mejora”).

En la larga fase de postproducción, con el monta-
dor John W. Wheeler, Pakula creó la escena más cé-
lebre y peculiar del film: el test de Parallax. En la no-
vela de Loren Singer, la entrevista a la que se sometía 
el protagonista era más convencional (sin dejar de 
ser inquietante): la primera parte era un test escrito 
en el que tenía que elegir la palabra más adecuada, 
de entre cinco posibles, para responder o completar 
una frase; en la segunda parte, se colocaba frente a 
un visor y tenía que decir las palabras que se le ocu-
rrieran en relación con las que iban apareciendo en 
la pantalla, cada vez más deprisa… Pero Pakula deci-
dió hacer algo radicalmente distinto: en la película, 
Frady se sienta en una butaca, le conectan una serie 
de sensores, y a partir de ahí vemos lo que él está 
videando: una película formada por un complejo 
montaje de imágenes fijas, en las que se intercalan 
palabras como AMOR, PADRE, MADRE, hOGAR, 
YO… Las fotografías, recopiladas por el ayudante 
Jon Boorstin, incluyen imágenes de la Depresión, 
pinturas antiguas, erotismo, cómics (Thor), nazis-
mo, personajes históricos (hitler, Nixon, Juan XXIII, 
Lee harvey Oswald, Kennedy), y escenas de violen-
cia (el Ku-Klux-Klan)… Pakula trabajó cuatro meses 
con Wheeler, probando incontables combinacio-
nes: la sucesión de las imágenes, las repeticiones 

y asociaciones subliminales, junto con la aparición 
de las palabras clave y la hipnótica música de Mi-
chael Small, construyen finalmente una experiencia 
realmente perturbadora. En palabras de Pakula, se 
trata de “arrastrarte a un frenesí de furia, si eres uno 
de los que han sido marginados por la sociedad, uno 
de los que no le importan a la sociedad”… No deja de 
recordarnos el método Ludovico de La naranja mecá-
nica (A Clockwork Orange, 1971) de Stanley Kubrick, 
aunque la finalidad es la contraria (activar a los so-
ciópatas, en vez de reprimirlos).

En lugar del proverbial hombre que sabía dema-
siado, Frady es un hombre que casi no sabe nada. 
“Amigo, usted no sabe lo que significa esta historia”, le 
dice otro personaje. De modo que lo más diabólico 
de la situación es que los testigos están siendo elimi-
nados por algo que en realidad no han visto, o que 
no saben que han visto, o que no saben que saben… 
La película ni siquiera deja claro que Frady llegara 
a subir a la Aguja Espacial el día del asesinato (ve-
mos que le impiden el paso al ascensor, no consigue 
colarse junto a Lee, y en realidad no se le ve en las 
escenas situadas arriba), por lo que técnicamente 
puede que ni siquiera sea un testigo. La elipsis, ese 
dejar cosas sin esclarecer, es parte esencial de la 
estrategia narrativa de Pakula, que pensaba que un 
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exceso de explicaciones rompería el efecto hipnóti-
co del relato. Por ejemplo, en lugar de mostrarnos 
toda la lucha entre Frady y el Sheriff en el río, sólo 
vemos el principio, y luego Pakula corta a un largo 
plano general de un coche patrulla que circula por la 
carretera, hasta que llega a una casa y Frady se baja 
de él: en ese momento, entendemos lo que ha ocu-
rrido. Igualmente, varias muertes suceden en off… 

La misma estrategia se aplica a la construcción 
de los personajes y de sus relaciones. Pakula opta 
por esbozar “las relaciones que no se muestran pero 
que están ahí”. Es el caso de la relación pasada en-
tre Lee Carter y Joe Frady, que el espectador debe 
completar, pues la película sólo ofrece unas pistas. 
O de la relación entre Tucker y su guardaespaldas 
(William Jordan), que podemos intuir aunque no 
se muestre nada explícito… El reparto es impeca-
ble, con un convincente Warren Beatty y una Paula 
Prentiss memorable en su breve aparición (llena de 
fragilidad y pánico). Entre los secundarios, destaca 
la humanidad de hume Cronyn, la ambigüedad de 
William Daniels y, sobre todo, la gran revelación 
de Walter McGinn. Como hemos explicado en 
otra parte, Pakula eligió como agente de Parallax a 
este hombre pequeño, sonriente, de grandes ojos, 
en lugar de un matón convencional, lo que resulta 
aún más inquietante (por desgracia este gran actor 
murió en 1977, a los 40 años de edad, en accidente 
automovilístico). El último testigo también se apar-
ta de lo convencional en otro punto: no hay historia 
de amor, a diferencia de la novela de Loren Singer y 
a diferencia de otras películas paranoicas contem-
poráneas como Los tres días del Cóndor (The Three 
Days of the Condor, 1975) de Sydney Pollack.

Pakula consideraba El último testigo como su 
película “visualmente más estilizada”. Con la ayuda 
de la fotografía en Panavisión de Gordon Willis, la 
construcción visual y la composición de los planos 
se convierten en elemento esencial del film, desde 
las luminosas imágenes en lo alto de la Aguja Espa-
cial, pasando por los claroscuros de los interiores 
y las sombras en las escenas en el motel, hasta la 
aparición del asesino en el desenlace (en la pantalla 
panorámica en negro, se abre un cuadro de luz en 
un lateral, en el que se recorta la silueta del ejecutor 
de Parallax). El director utiliza conscientemente la 
iconografía más típicamente americana (el desfile 
del Cuatro de Julio, la Aguja Espacial, los carritos 
de golf, los mosaicos con tarjetones), para darle la 
vuelta según el viejo consejo de Alfred hitchcock 
a Truffaut (“Si haces una película en Suiza, tienes que 
utilizar los Alpes, los lagos y el chocolate, pero de forma 
dramática: ¡se deben emplear los lagos para ahogar 
a la gente y los Alpes para hacerla caer por los preci-

picios!”). Así, el asesinato del senador hammond 
(Jim Davis) ocurre literalmente dentro de una ban-
dera: entre mesas preparadas con manteles azules, 
rojos y blancos. Pero, siguiendo la idea de mirar la 
realidad con una “lente deformante”, también hay 
espacio para el surrealismo: la conversación de 
Frady con su amigo del FBI tiene lugar en un tren 
en miniatura de un parque de atracciones, y éste le 
dice que le han borrado de la lista de ex agentes, 
de manera que no sólo no es un agente, sino que ni 
siquiera es un ex agente (!). En la última imagen del 
film, los miembros de la comisión que dictaminan 
sobre el asesinato de hammond desaparecen, de-
jando las sillas vacías…

The Parallax View se estrenó en Estados Unidos 
el 14 de junio de 1974, con algunas críticas entusias-
tas (Judith Crist), otras negativas (Vincent Canby, 
Richard Schickel) y otras tibias (Roger Ebert)...  La 
mayor parte de los elogios recayeron en Warren 
Beatty, Paula Prentiss y la fotografía de Gordon 
Willis. La Academia de hollywood ignoró comple-
tamente el film, aunque el guión de Lorenzo Sem-
ple y David Giler fue nominado a los premios de la 
Writers Guild (lo que no deja de ser irónico, dado 
que fue bastante deconstruido en el rodaje, como 
hemos comentado), y la película ganó el Premio de 
la Crítica en el Festival de Cine Fantástico de Avo-
riaz de 1975 (el año en que El Fantasma del Paraíso 
recibió el gran premio)… Pero su carrera comercial 
fue modesta, en parte porque la Paramount no creía 
en ella y tampoco se volcó precisamente en la pro-
moción. Para remate, se estrenó sólo una semana 
antes que la gran apuesta del estudio para ese ve-
rano, Chinatown, y quedó eclipsada ante el (gran) 
film de Polanksi… En España, se presentó en el Fes-
tival de San Sebastián en septiembre de 1974, con 
el título español (provisional) de Asesinos S.A. y con 
reseñas muy favorables (la del ABC de 21/09/1974 la 
califica como “magnífica película de cine actual, rico 
en valores técnicos, con su dosis de denuncia”), hasta el 
punto de figurar entre las favoritas para la Concha 
de Oro (según La Vanguardia de 26/09/1974). El es-
treno comercial español, ya con el título de El último 
testigo se produjo el 3 de febrero de 1975 (a Soria no 
sé cuándo llegaría, porque yo era pequeño enton-
ces). Los anuncios incluían una curiosa advertencia: 
“En esta película es fundamental ver las primeras se-
cuencias” (¿en las demás no?). Las críticas españolas 
fueron buenas; por ejemplo, Lorenzo López Sancho 
en ABC (06/02/1975) la calificó como “apasionante 
relato y ambigua denuncia”.

Con el paso del tiempo, El último testigo no sólo 
se ha conservado magníficamente, como podremos 
comprobar en nuestro ciclo, sino que su prestigio no 

ha hecho más que crecer, y actualmente está consi-
derada como una de las mejores películas de Alan J. 
Pakula y una cumbre del thriller de los años 70.

EL PODER DE LA PALABRA

En la madrugada del 17 de junio de 1972, un guardia 
de seguridad del edificio Watergate de Washington, 
donde estaba la sede nacional del Partido Demócra-
ta, detectó una entrada ilegal (descubrió que habían 
bloqueado las puertas con cinta aislante). Avisó a la 
policía, que detuvo a los intrusos: cinco hombres 
bien trajeados, con guantes de látex, que llevaban 
sofisticados equipos de grabación y una elevada 
cantidad de dinero en billetes de 100$ con nume-
ración correlativa… Varios de ellos eran de origen 
cubano (uno declaró como profesión la de “antico-
munista”), y uno (James McCord) había trabajado 
para la CIA y era asesor de seguridad del Comité 
para la Reelección del Presidente Nixon... Dos pe-
riodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl 
Bernstein, empezaron a investigar las implicaciones 
de lo que parecía un delito menor. En la agenda de 
uno de los ladrones figuraba E. howard hunt, que 
trabajaba para Charles Colson, asesor de la Casa 
Blanca. En la cuenta de otro apareció un cheque que 

80
80
80
80



procedía directamente de los fondos de la campaña 
de reelección del Presidente. A partir de ahí, se des-
cubrió que se habían desviado fondos recaudados 
para la campaña, para constituir un fondo secreto, 
administrado por el antiguo Fiscal General John N. 
Mitchell, con la finalidad de realizar actos de espio-
naje y sabotaje de los rivales de Nixon… La investi-
gación de Woodward y Bernstein fue “siguiendo el 
dinero” hasta implicar a los hombres más cercanos 
a Nixon (h. R. haldeman, John Ehrlichman, John 
Dean). hubo investigaciones judiciales y del Sena-
do, y se inició un procedimiento de impeachment 
del Presidente, cuya participación en la trama era 
cada vez más innegable… El 9 de agosto de 1974, 
Richard Nixon dimitió como Presidente.

En un texto reciente, que acompaña la última 
edición de su libro (All the President’s Men) y la re-
copilación de las crónicas originales publicadas en 
el Washington Post (The Original Watergate Stories), 
Carl Bernstein y Bob Woodward reflexionan sobre 
el Watergate cuarenta años después, y contradicen 
la noción dominante de que el encubrimiento fue 
peor que el crimen, pues creen que esa idea mini-
miza la escala y alcance de los actos de Nixon y sus 
hombres. Woodward y Bernstein señalan que el 
Watergate fue un asalto frontal, dirigido por el pro-
pio Presidente, contra el corazón de la democracia 
norteamericana: la Constitución, el sistema de elec-
ciones libres y el imperio de la Ley. El Watergate no 

fue un caso aislado, ni la acción de unos incontro-
lados, sino parte de una campaña masiva de espio-
naje político, sabotaje y otras actividades ilegales, 
dirigida por Nixon contra sus oponentes, reales o 
supuestos. En sus cinco años y medio de presi-
dencia (1969-1974), Nixon desarrolló cinco guerras: 
contra los opositores al Vietnam, contra los medios 
de comunicación, contra los Demócratas, contra el 
sistema judicial, y contra la historia misma. Según 
Bernstein y Woodward, mucho antes de la entrada 
ilegal en el edificio Watergate, el espionaje, el robo, 
las escuchas ilegales, el chantaje y el sabotaje políti-
co se habían convertido en una forma de vida en la 
Casa Blanca de Nixon.

Mirando retrospectivamente, y sabiendo lo bien 
que salió la película, tanto artística como comercial-
mente, uno puede pensar que Todos los hombres 
del Presidente (All the President’s Men, 1976) era 
una apuesta segura... Pero entonces no lo parecía 
en absoluto. Es cierto que el caso Watergate había 
captado la atención del mundo entero, y también 
que el libro de Bernstein y Woodward era un gran 
best seller. Pero, por otra parte, los temas políticos 
habían sido tradicionalmente veneno para la taquilla 
en Estados Unidos. El Watergate había estado tan 
presente en los años anteriores, que podía haber 
cierto hartazgo ante el tema. Por el contrario, los 
espectadores no norteamericanos podíamos per-
dernos ante una retahíla de nombres con los que no 

estábamos familiarizados (haldeman, Ehrlichman, 
Dean, Mitchell, Libby, Colson, etcétera). Y, en defi-
nitiva, la película iba a ser un thriller sin tiroteos, ni 
persecuciones automovilísticas, ni historia de amor, 
y cuyo desenlace se conocía previamente... Que a 
partir de ahí pudiera salir un film tenso y absorben-
te, una obra maestra capaz de apasionar cuarenta 
años después, es mérito de varias personas. En lugar 
destacado, por supuesto, del director Alan J. Pakula. 
Pero quien consiguió que la película fuera posible 
fue el actor y productor Robert Redford (los cré-
ditos del film rezan, apropiadamente: A Wildwood 
Production / A Robert Redford – Alan J. Pakula Film).

Robert Redford, que precisamente acababa de 
protagonizar un film político, El candidato (1972), 
empezó a seguir con gran interés los artículos que 
Woodward y Bernstein estaban publicando en el 
Washington Post desde junio de 1972, en los que iban 
desentrañando la madeja que finalmente apuntaría 
hasta la Casa Blanca... En octubre de 1972, Redford 
ya empezó a pensar en una película sobre el Water-
gate, aunque su primera idea era un film en blanco 
y negro, de bajo presupuesto y con actores desco-
nocidos. Pero no logró reunirse con Woodward y 
Bernstein hasta abril de 1973, y en circunstancias un 
tanto rocambolescas (en consonancia con el tema 
de la paranoia, estaban seguros de ser vigilados). 
Estas conversaciones modificaron el libro que es-
taban escribiendo los periodistas, que no pensaban 
aparecer en él como personajes. Redford tenía una 
idea mejor, que también gustó a la editorial Simon 
& Schuster: “La historia del Watergate es la de la in-
vestigación periodística”. Así, el libro estaría contado 
desde la perspectiva de los reporteros, que apare-
cerían como protagonistas, aunque el relato sea en 
tercera persona.

El libro de Carl Bernstein y Bob Woodward, All the 
President’s Men, se publicó en junio de 1974, con gran 
éxito. Redford adquirió los derechos por 450.000 
dólares, una cantidad muy elevada en la época, que 
hacía inviable la película pequeña y modesta que 
había imaginado. Llegó a un acuerdo de producción 
con Warner Bros., sobre un presupuesto de ocho 
millones de dólares, de los que Redford aportaría 
cuatro con su compañía Wildwood, y Warner otros 
cuatro. Con esas cifras en juego, Warner insistió en 
que Robert Redford tenía que protagonizar la pelí-
cula como Woodward. Y eso obligó a que Bernstein 
estuviera interpretado por otra estrella de similar 
magnitud, que fue Dustin hoffman (ocupando el 
primer lugar en los títulos de crédito, mientras Re-
dford sale primero en el cartel).

El guión lo escribió William Goldman (autor 
del gran éxito de Redford Dos hombres y un des-

Robert Redford y Dustin Hoffman en Todos los hombres del Presidente (1976)
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tino). El gran problema era cómo embutir toda la 
información, todas las ramificaciones y hechos del 
Watergate en una película, consiguiendo que fuera 
comprensible e intrigante… y no durase diez horas. 
El guionista acertó en dos puntos clave. Primero: 
salvo en el prólogo, en todo el resto del film se man-
tiene estrictamente el punto de vista de Woodward 
y Bernstein; siempre tenemos a uno de ellos, o a 
los dos, en pantalla, y nunca se muestra el punto 
de vista de los otros (Nixon & Co. sólo aparecen en 
imágenes de archivo). Segundo: la película termina 
a mitad del libro, porque la parte interesante era el 
principio de la investigación, cuando Bernstein y 
Woodward estaban solos, luchando contra viento 
y marea; luego, se unirían otros medios y llegarían 
los fiscales especiales, los procesos judiciales y los 
comités del Senado, que hubieran resultado inma-
nejables. Además, el film acaba justo tras la mayor 
metedura de pata de los reporteros, cuando se 
precipitaron a publicar una información sobre h. 
R. haldeman que no habían confirmado bien. No 
vemos cómo alcanzan después el éxito y el recono-
cimiento (Goldman: “El público ya sabía que habían 
demostrado que tenían razón, se habían hecho ricos y 
famosos y se habían convertido en los niños mimados 
de los medios de comunicación”). 

Robert Redford ofreció el proyecto a directores 
tan dispares como Elia Kazan, John Schlesinger y 
William Friedkin, que lo rechazaron… hacia media-
dos de 1974, Redford se lo propuso a Alan J. Pakula. 
El actor había trabajado en La rebelde, producida 
por Pakula, y luego había admirado Klute, y pensó 
que la tensión de Klute era lo que necesitaba este 
film para que no fuera sólo una serie de entrevis-
tas. El director estaba preparando un film titulado 
Sweeter than Honey para la Universal, pero fue 
cancelado, y en diciembre de 1974 se comprometió 
con Todos los hombres del Presidente. El proyecto le 
entusiasmaba, porque había seguido con pasión el 
caso Watergate. Pero también era consciente de los 
riesgos. Además de los que ya hemos mencionado, 
el peligro de la pomposidad, de hacer algo dema-
siado solemne: la película tenía que ser una expe-
riencia inmediata, como estar allí en ese momento. 
Por otra parte, dudaba sobre los protagonistas: 
creía que el poder de la historia estaba en que se 
tratara de dos desconocidos (“Dustin y tú sois más 
conocidos que Nixon”, le dijo a Redford), y creía que la 
imagen de Redford, que emanaba confianza y com-
petencia, podía hacer que todo pareciese demasiado 
fácil… Bueno, a pesar de las dudas mutuas, director 
y actor-productor coincidieron en lo esencial: no 
querían hacer una película sobre Nixon, lo que les 
interesaba era el periodismo de investigación, que-
rían tratarla como un relato de detectives.

Pero tanto Redford como Pakula pensaron que 
el tono del guión de William Goldman era dema-
siado ligero (al estilo de Dos hombres y un destino), 
que trivializaba los hechos y el trabajo periodístico, 
y que hacía que todo pareciera un poco de broma. 
Goldman y Pakula no lograron colaborar de manera 
productiva para revisar el guión. Según la versión del 
director, Goldman ya había elegido el camino fácil 
y se resistía a cambiarlo; según el guionista, Pakula 
nunca se decidía sobre cómo quería las escenas y las 
pedía de todas las maneras posibles. El propio Carl 
Bernstein escribió un guión por su cuenta, con su 
entonces novia Nora Ephron, que fue sumariamente 
rechazado (aunque se mantuvo en el film una esce-
na en la que Bernstein engaña a una secretaria para 
colarse en el despacho de un fiscal). Al final, Redford 
y Pakula se encerraron un mes en el hotel Madison 
de Washington, enfrente de las oficinas del Post, 
para revisar el guión (Woodward y Bernstein les ce-
dieron sus notas), y también contrataron a Alvin Sar-
gent para un pulido adicional. En todo caso, William 
Goldman fue acreditado en solitario como autor del 
guión, por el que ganaría el Oscar.

Al principio, el Washington Post se resistió a co-
laborar con la película; temían que la frivolidad de 

hollywood destruyera su reputación. Incluso inten-
taron que no se utilizara el nombre del periódico, lo 
cual era absurdo (Redford: “¿Y cómo lo vamos a lla-
mar? ¿El Washington Bugle”). La propietaria del Post, 
Katharine Graham, les rogó que no la representaran 
en la película, por lo que se suprimieron dos escenas 
previstas con Graham, que iba a interpretar Geral-
dine Page, aunque sí se menciona su nombre varias 
veces. El propio Ben Bradlee, legendario director del 
Post, se hizo de rogar para permitir que su personaje 
apareciera en el film, porque temía que su imagen 
sería para siempre la del actor que lo interpretara 
(en eso no le faltaba razón: al pensar ahora en Bra-
dlee vemos primero a Jason Robards). Pero poco a 
poco desapareció esa desconfianza inicial, y el pe-
riódico cooperó plenamente con el film.

El trabajo de documentación fue exhaustivo. Los 
cineastas hablaron interminablemente con Wood-
ward y Bernstein sobre cada detalle de la investi-
gación, los testigos a los que habían entrevistado y 
sus métodos de trabajo. Pakula estuvo un mes en 
el Washington Post como observador, incluyendo 
varios días al lado de Ben Bradlee, pero también 
habló con uno de los fontaneros que habían entrado 
en el edificio Watergate, y con uno de los policías 
que los habían detenido… Una de las decisiones más 
difíciles fue la de renunciar a incluir escenas que 
mostraran la vida personal de los reporteros. Gold-
man había escrito una secuencia de Bernstein con 
su ex esposa, que llegó a filmarse, y Alvin Sargent 
aportó una escena de Woodward con una novia... 
Pero ambas fueron eliminadas. Tras darle muchas 
vueltas, Pakula consideró que la historia del film era 
la investigación, lo que esos hombres habían hecho. 
Pensó que esas escenas personales iban a romper 
el ritmo del film.

El personaje de Ben Bradlee, el director del pe-
riódico, era esencial para la película. Tenía que 
contrarrestar a los protagonistas sin ser eclipsado 
por éstos, porque en el Post la estrella era Bradlee… 
Redford recomendó a Jason Robards, con quien ha-
bía trabajado en televisión en The Iceman Cometh 
(1960) y que estaba en horas bajas después de ha-
ber sufrido un grave accidente de automóvil. Pakula 
dudó porque en su carrera anterior Robards había 
interpretado perdedores, y Bradlee era un hombre 
de éxito y lleno de carisma, pero el actor le con-
venció de que podía hacerlo. Fue uno de los gran-
des aciertos de su carrera (y una ganga: Robards 
sólo cobró 50.000 dólares por su trabajo, aunque a 
cambio ganó un Oscar y su carrera se relanzó). El re-
parto se redondeó con grandes actores para los per-
sonajes secundarios: Jack Warden, Martin Balsam, 
Jane Alexander, hal holbrook… (y si se fijan bien, F. 
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Murray Abraham es uno de los policías de paisano 
que detienen a los intrusos).

El aspecto más novelesco del libro de Woodward 
y Bernstein es el personaje de Garganta Profunda, 
la fuente anónima que orientó a los reporteros en 
su investigación (lo hizo a su manera: sin darles 
información directamente, sino confirmando la 
obtenida por otras fuentes, o advirtiéndoles si se 
desviaban): citas nocturnas en un garaje, sistema de 
señales para concertar los encuentros, etc. Mucha 
gente pensó que Garganta Profunda (apodo que 
procede de la película porno con Linda Lovelace) no 
era una persona real, sino una metáfora que con-
densaba varios informadores distintos. Finalmente, 
en 2005 se hizo pública su identidad: era W. Mark 
Felt, subdirector del FBI. Para la película, Pakula 
tuvo que preguntar con mucho tacto a Woodward 
(el único que conocía entonces la identidad de Gar-
ganta Profunda, aparte del propio interesado) si hal 
holbrook era adecuado para el papel… El director 
temía que se descubriese la identidad de Garganta 
Profunda antes del estreno y no tuviera nada que 
ver (por ejemplo, que fuera una mujer). Woodward 
dio su aprobación (y el caso es que Felt y holbrook 
tienen cierto parecido).

La intención de los cineastas de rodar en las pro-
pias oficinas del Washington Post se reveló ensegui-
da como inviable, así que el diseñador de producción 
George Jenkins construyó una réplica en los estu-
dios Warner en Burbank, California. Se recreó hasta 
el mínimo detalle: los muebles, la luz, la pintura. Se-
gún la leyenda, hasta llevaron el contenido de las pa-
peleras desde Washington. La redacción es un mun-
do sin sombras, iluminado por fluorescentes. Pakula 
pidió al director de fotografía Gordon Willis una luz 
cruda (“La verdad es incómoda, así que la luz tiene que 
ser fuerte”). Las paredes se la redacción son de cris-
tal: todo es accesible, frente a la inaccesibilidad del 
poder, del Presidente. El director quería que hubiese 
mucha acción de fondo (que cada figurante tuviera 
una historia y estuviera haciendo algo real), por lo 
que necesitaba una gran profundidad de campo, lo 
que en cierto modo era lo contrario al estilo de foto-
grafía predominante a mediados de los 70. También 
se usaron lentes diópticas para poder mostrar con 
igual claridad el primer plano y el fondo. Buscaba el 
contraste entre ese mundo luminoso y transparente 
y la conspiración que ocurre bajo la superficie.

El rodaje en Washington (exteriores del Waterga-
te) comenzó el 12 de mayo de 1975, y en los estudios 

de Burbank el 26 de junio de 1975. Aunque luego se 
echaron flores mutuamente (y el éxito del film sin 
duda ayudó a verlo todo de mejor color), la relación 
entre Pakula (director) y Redford (actor y productor) 
no fue siempre fácil durante el rodaje. A Redford le 
ponía nervioso el gusto de Pakula por la improvi-
sación, pero también su minuciosidad y el tiempo 
que le llevaba rodar determinadas escenas. Como 
siempre, el director mantuvo largas conversaciones 
con los actores sobre los personajes. Como actor, a 
Redford le costó un poco cogerle el punto a Wood-
ward, hasta que Pakula señaló la clave: que a pesar 
de su exterior inexpresivo, es un asesino por dentro 
(un hombre muy concentrado, controlado y obse-
sivo). Por el contrario, Bernstein es nervioso, des-
controlado, extrovertido, y colorista. Además, los 
dos protagonistas trabajaban de forma diferente. 
A hoffman le encantaba hablar y hablar, darle mil 
vueltas a la escena, y rodar muchas tomas. Redford 
era más rápido e intuitivo. 

Todos los hombres del Presidente se estrenó en 
Estados Unidos el 9 de abril de 1976, con un gran 
éxito de público y críticas muy favorables. Se plan-
tearon algunas objeciones (aparte de las de un par 
de implicados, que dijeron que era todo mentira, 
claro), como la de haber ignorado el papel de los 
fiscales especiales, los jueces, los comités parla-
mentarios y otros medios. Ya hemos comentado 
que ésa era la premisa de la película: seguir a los 
Woodward y Bernstein, y hacerlo en la primera par-
te de la investigación, cuando eran prácticamente 
los únicos que se ocupaban del caso; tampoco era 
viable un tratamiento que incluyera todo los aspec-
tos del Watergate… hablando de paranoia: Pakula 
tenía una cláusula en su contrato, según la cual, si 
los abogados de la Warner daban el visto bueno al 
film, la productora respondería de cualquier deman-
da contra el director. No hubo ninguna.

En España se estrenó el 21 de octubre de 1976, 
también con excelentes críticas y gran éxito, lo que 
tiene más mérito si recordamos que nosotros sí co-
nocíamos el caso Watergate, más o menos, pero no 
nos sonaban tanto los nombres de los hombres del 
Presidente. En Soria, yo la vi en enero de 1977.

La película ganó cuatro Oscars: Mejor Actor de 
reparto (Jason Robards), Guión adaptado (William 
Goldman), Dirección Artística y Decorados (George 
Jenkins y George Gaines) y Sonido (Arthur Pian-
tadosi, Les Fresholtz, Dick Alexander y James E. 
Webb). Además, fue nominada para otros cuatro: 
Mejor Película (otras nominadas eran Taxi Driver 
y Network, nada menos, pero ganó Rocky), Direc-
tor, la primera y única nominación de Alan J. Paku-
la como director (también ganó el de Rocky, John 
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G. Avildsen), Actriz de reparto (Jane Alexander) y 
Montaje (Robert L. Wolfe).

Todos los hombres del Presidente podría ser la 
mejor película sobre periodismo jamás realizada. 
Lejos de ser una explotación coyuntural de un tema 
de actualidad, es una película sólida y de valor per-
manente. Ben Bradlee señaló en su día que el film 
había despertado muchas vocaciones periodísticas. 
hoy sigue siendo tan interesante como inspiradora 
(y produce cierta nostalgia, a la vista de las actuales 
ruedas de prensa sin preguntas y comparecencias 
en pantalla de plasma). En la reciente serie danesa 
Borgen (2013), la joven periodista Katrine (Birgitte 
hjort Sorensen) tiene en su apartamento un póster 
del film, y no es un mero detalle decorativo, sino 
que representa su deseo de hacer verdadero perio-
dismo de investigación. 

LIBRE Y SALVAJE

Pakula y su familia se trasladaron (o regresaron) a 
Nueva York en 1976. En lo sucesivo, Pakula volvió 
pocas veces a California, prefiriendo rodar en Nue-
va York o en localizaciones. No le gustaba estar 
metido en el mundo de hollywood: “No quiero hacer 
películas sobre películas, quiero hacer películas sobre 
lo que pasa en el mundo”. Estableció una oficina de 
Pakula Productions en la Calle 58 Oeste.

Ya hemos comentado que, durante toda su ca-
rrera, Pakula tuvo el deseo de hacer películas di-
ferentes entre sí, de probar todos los géneros. No 
es raro, entonces, que se cruzara de nuevo con el 
género norteamericano por excelencia, el western 
(que había visitado como productor en La noche de 
los gigantes). Pero, en la segunda mitad de los años 
70, el Oeste cinematográfico no estaba en su me-
jor momento. Después de las transformaciones de 
los años 60 y primeros 70: el western revisionista, 
el western desmitificador, las grandes películas de 
Peckinpah, las parodias, y la eclosión del western eu-
ropeo (con la figura de Sergio Leone, de quien po-
drán aprender mucho en otras páginas, y también 
con las incontables muestras buenas, malas o feas 
del mal llamado spaghetti western), los cineastas y 
el público parecieron darle la espalda. No es que el 
género estuviera acabado, ni mucho menos. Nunca 
dejaron de hacerse películas, por pocas que fueran, 
y luego llegarían grandes obras y grandes éxitos 
como Bailando con lobos (1990) y Sin perdón (1992)… 
Pero, entre tanto, las películas de Oeste interesan-
tes (no digo ya magistrales) de la segunda mitad de 
los años 70 se pueden contar con los dedos de una 
mano (El fuera de la ley, Missouri, Los últimos hom-

bres duros, y poco más)... Y una de ellas es Llega un 
jinete libre y salvaje (Comes a horseman, 1978) de 
Alan J. Pakula.

El guión, con el título inicial de Comes a Horse-
man Wild and Free (que luego se abreviaría en el 
original a Comes a Horseman, pero pasaría entero 
al título español), lo escribió Dennis Lynton Clark. 
Era su primer guión (o, al menos, el primero que se 
filmó), pues previamente había trabajado como di-
señador de vestuario en dos notables westerns (El 
hombre de una tierra salvaje y Un hombre llama-
do caballo) y como diseñador de producción en El 
hombre de una tierra salvaje, Odisea bajo el mar y 
American Graffiti. Se trataba de un guión original, 
aunque luego se publicaría una novelización del 
film, escrita por el propio Clark (ed. Coronet Books, 
1978). Tocaba temas clásicos del género (la lucha en-
tre ganaderos y terratenientes, la relación paterno 
filial entre un viejo cowboy y un joven cachorro), con 
la peculiaridad de situarlos en una época (1945) en 
la que toda la mitología del Oeste y sus arquetipos 
resultaban ya anacrónicos, y los grandes rebaños y 
las praderas abiertas estaban cediendo el paso a las 
explotaciones petrolíferas.

El proyecto llegó a Alan J. Pakula como un encar-
go, a propuesta de los productores Irwin Winkler y 
Robert Chartoff (los productores de Rocky, la pelí-

cula que le había quitado el Oscar a Todos los hom-
bres del Presidente). Le interesó la oportunidad de 
hacer una película del Oeste, le interesaron unos 
personajes que luchaban por la libertad y la dig-
nidad contra los poderosos, le interesó presentar 
a una mujer fuerte y luchadora, y le atrajo volver 
a trabajar con Jane Fonda. En cierto modo, Pakula 
concibió la película como un estudio de personajes 
en un marco de género, como había hecho en Klute. 
En esta película, no fue productor, pero sí procuró 
rodearse de personas con las que había trabajado 
en el pasado: los intérpretes Jane Fonda, Jason Ro-
bards y Jim Davis, el compositor Michael Small, el 
director de fotografía Gordon Willis, y el diseñador 
de producción George Jenkins.

Lo que atrajo a Jane Fonda, según su autobiogra-
fía (My Life So Far), fue volver a trabajar con Pakula 
y Willis, el rodaje veraniego al aire libre, y la oportu-
nidad de interpretar un personaje que, según ella, 
era una versión adulta de su amiga de infancia Sue 
Sally: una mujer dura que dirige un rancho de gana-
do ella sola. Fonda llevaba treinta años sin montar a 
caballo, si no se cuenta su trabajo en su único wes-
tern anterior, La ingenua explosiva (Cat Ballou, 1965). 
Pero no era eso lo que le preocupaba (dice que es 
como montar en bicicleta), sino si iba a ser capaz de 
interpretar a una mujer tan arisca. Reconoció que 
Pakula le dio el valor necesario para intentarlo. Por 
otro lado, tenía que aprender a manejar el lazo, y to-
das las demás tareas propias de un cowboy (Fonda: 
“No es que tuviera que hacerlo todo en la película, pero 
necesitaba que los vaqueros supieran que, al igual que 
mi personaje, podría hacerlo. Si los vaqueros creían en 
mí, yo también creería en mí misma como Ella”).

Según los testimonios recogidos por Jared 
Brown, el mayor problema del rodaje fue la mala 
relación de Pakula con el protagonista, James Caan, 
que fue un poco tensa, por decirlo suavemente... El 
actor, a diferencia de Pakula (que era un hombre de 
ciudad), estaba como pez en el agua en el Oeste: 
había participado en rodeos durante nueve años, 
escuchaba música country & western, y por lo visto 
iba un poco sobrado. Bueno, sea como fuere, si hubo 
esos problemas, no se trasladaron al resultado, y la 
interpretación de Caan es excelente en la película. 
Pakula volvió a recurrir a Jason Robards, esta vez 
para un papel de villano arquetípico, pero que tiene 
un giro interesante, porque no es tan todopodero-
so: también es una figura anacrónica superada por 
el capitalismo despiadado del magnate petrolífero 
Atkinson (George Grizzard).

La gran campanada del casting es el veterano Ri-
chard Farnsworth (1920-2000), que había trabajado 
durante décadas como especialista, en incontables 
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películas del Oeste, pero que apenas había podido 
actuar. Éste fue su primer papel dramático impor-
tante en el cine, y fue nominado al Oscar como 
Mejor Actor de reparto. Farnsworth (de 58 años) 
aportó toda su experiencia, humanidad y verdad en 
un trabajo memorable (su despedida de Ella es la se-
cuencia más conmovedora de todo el film). Luego, 
siguió trabajando como actor, destacando como el 
bandido de El zorro gris (1982), el entrenador de El 
mejor (1984), el sheriff de Misery (1990), de nuevo 
con James Caan, y el protagonista de Una historia 
verdadera (The Straight Story, 1999) de David Lynch 
(que vimos en su día en el Cine Club).

El rodaje empezó en mayo de 1977, y se localizó 
en la zona de Westcliffe, Colorado (aunque la ficción 
se sitúa en Montana). Para Pakula, la tierra tenía que 
ser un personaje central en la película, tenía que tra-
tarse de un valle encantado. Le dijo a Gordon Willis 
que, en términos visuales, quería Cumbres Borras-
cosas en el Oeste. El rodaje al aire libre se vio com-
plicado por un tiempo muy cambiante, que alteró 
continuamente el plan de rodaje: en el mismo día, 
podía haber dos horas de sol, una hora de nubes gri-
ses, luego lluvia y otra vez sol... El director, hombre 
urbano, no se encontraba cómodo en ese entorno; 
llevaba mocasines y pantalones chinos, en lugar de 
jeans y botas como todo el mundo (en toda su carre-
ra, la única otra película que se desarrolla en gran 
parte en campo abierto es Love & Pain). Aparte de 

los problemas meteorológicos, el principal contra-
tiempo del rodaje fue un accidente en el que murió 
el especialista Jim Sheppard.

Con su habitual lucidez, Pakula declaró que la 
película trataba sobre temas americanos clásicos... o 
anticuados. Si tenía éxito, se considerarían clásicos, 
si fracasaba se considerarían anticuados. Llega un 
jinete libre y salvaje se estrenó en Estados Unidos el 
25 de octubre de 1978. En ese momento, no fue bien 
comprendida por la crítica de su país, que en gene-
ral la acusó de demasiado previsible, convencional 
y maniquea, aunque se elogiaron las interpretacio-
nes de Fonda, Caan y Farnsworth. Con el tiempo, su 
valoración ha ido mejorando: actualmente tiene un 
86% de reseñas positivas según Rotten Tomatoes. 
En los Oscar, su único reconocimiento fue la nomi-
nación de Richard Farnsworth como Actor de repar-
to (Jane Fonda ganó el Oscar ese año, pero por El 
regreso). En España, se estrenó el 17 de septiembre 
de 1979, con buenas críticas, si tomamos como refe-
rencia la de Norberto Alcover en Reseña (Cine para 
Leer 1979, ed. Mensajero).

UN HOMBRE DESCASADO

En mayo de 1978, Alan J. Pakula fue presidente del 
jurado del Festival de Cannes. El jurado incluía tam-
bién a la actriz Liv Ullmann, los directores Franco 

Brusati, Claude Goretta y Andrei Konchalovsky, los 
críticos Michel Ciment y François Chalais, el pro-
ductor harry Saltzman y el diseñador de produc-
ción Georges Wakhevitch. Este jurado presidido por 
Pakula concedió por unanimidad la Palma de Oro a 
El árbol de los zuecos de Ermanno Olmi, el premio 
al Mejor Director a Nagisa Oshima (El imperio de la 
pasión), el de Mejor Actor a Jon Voight (El regreso), 
y el Premio Especial del Jurado a El grito (Jerzy Sko-
limowski) y Adiós al macho (Marco Ferreri)... Una 
curiosa coincidencia es que el premio a la Mejor 
Actriz recayó ex-aequo en Isabelle huppert (Violet-
te Nozière) y Jill Clayburgh (Una mujer descasada). 
Aunque suponemos que Pakula no podía saberlo en 
ese momento, Clayburgh iba a ser una de las prota-
gonistas de su siguiente película...

El iniciador del proyecto que llegaría a ser Co-
menzar de nuevo (Starting Over, 1979) fue James L. 
Brooks, a la sazón un experto guionista de televisión 
(creador de las series Room 222, La chica de la tele, 
Taxi y Lou Grant), que en el futuro se convertiría en 
exitoso guionista y director (La fuerza del cariño, Al 
filo de la noticia, Mejor imposible) y productor (Los 
Simpson, Big, Jerry Maguire). El de Comenzar de 
nuevo fue su primer guión para el cine (o al menos, 
el primero que llegaría a filmarse). Era una comedia 
romántica basada en la novela homónima, publica-
da en 1973, de Dan Wakefield, novelista (Going All 
the Way, también llevada al cine) y autor de libros 
sobre espiritualidad. Brooks buscó a Pakula como 
director, y ambos produjeron el film.

Phil Potter (Burt Reynolds) es un escritor de ar-
tículos para revistas de líneas aéreas. Al principio 
de la película, su esposa Jessica (Candice Bergen) le 
pide el divorcio. Ella pretende desarrollar una carre-
ra como cantante, y piensa que su matrimonio es un 
obstáculo para ese sueño. Además, ha tenido una 
aventura con el jefe de él. Oímos los argumentos 
de Phil para evitar la ruptura (“Vamos a divorciarnos 
cuando sólo necesitamos vacaciones separadas”) en off 
durante los títulos de crédito... Abandonado y depri-
mido, Phil se refugia en la compañía de su hermano 
psicólogo, Mickey (Charles Durning), y de su cu-
ñada metomentodo, Marva (Frances Sternhagen). 
Mickey le convence para que acuda a un grupo de 
ayuda de hombres divorciados. Marva, en modo ca-
samentera, le presenta a Marilyn holmberg (Jill Cla-
yburgh), una maestra de escuela infantil. Cuando se 
conocen, se produce un gracioso equívoco: llegan 
casi a la vez a casa de Mickey, y ella le toma por un 
acosador… Phil y Marilyn se sienten atraídos y se lle-
van bien, pero su timidez y su miedo al compromiso 
complican su relación. Ella acaba de terminar con 
un hombre divorciado, y cree que es pronto para 
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volver a empezar. Él, más que una relación román-
tica, necesita una relación humana, poder cenar con 
alguien. Como Marilyn le da largas, intenta salir con 
otras mujeres, como la nerviosa Marie (Mary Kay 
Place), con pobres resultados... Más tarde, cuando 
parece que su relación con Marilyn puede llegar a 
algo, sufre un ataque de pánico en los almacenes 
Bloomingdale’s cuando están mirando un sofá (el 
sofá se convertirá en un símbolo del compromiso)... 
Y luego reaparece Jessica, “Better than Ever”, como 
perro del hortelano...

Pakula y James L. Brooks colaboraron en la revi-
sión del guión. El director tenía su propia experien-
cia con el divorcio, aunque ésta se reflejaría más 
directamente en la posterior Amores compartidos 
(1989), y aportó varios elementos. Según Brooks, 
fue idea del director la escena en la que los dos 
grupos de ayuda rivales, de hombres divorciados y 
mujeres divorciadas, que se han estado chinchando 
durante toda la película, se encuentran en Navidad 
y de pronto la hostilidad se convierte en amabilidad.

El personaje del protagonista, en palabras de 
Pakula, era “un hombre corriente que era rechazado 
por su esposa y tenía que curar sus heridas y construir 
una nueva vida”. No era un gran papel de héroe, 
que digamos. Pero la elección del director fue atre-
vida: Burt Reynolds, una estrella conocida por sus 
películas de acción, en las que hacía de tipo duro, a 

veces con un toque de humor cínico (Deliverance, 
Shamus, El hombre que amó a Cat Dancing, Rompe-
huesos, Gator el confidente, Los caraduras, Hooper 
el increíble, fueron algunos de sus grandes éxitos 
en los 70). Pakula estaba convencido de que podía 
sacar a la luz una faceta de Burt Reynolds que el 
público no había visto: un hombre encantador, iró-
nico, cariñoso, vulnerable... Posteriormente, el actor 
señaló la paradoja de que todo el mundo destacara 
ese papel, tan alejado de sus películas más popula-
res, cuando en realidad se trataba del personaje que 
más se parecía a él mismo. Reynolds, sin su habitual 
bigote, se implicó tanto que, siendo una de las es-
trellas más taquilleras del momento, se prestó a ha-
cer pruebas... No obstante, actor y director tuvieron 
algunas discrepancias durante el rodaje, porque Re-
ynolds sólo quería hacer unas pocas tomas de cada 
plano, mientras que  Pakula prefería tener muchas, 
para poder elegir y para dar ocasión de que surgiera 
algo imprevisto.

Para el papel de Jessica, Pakula tuvo que vencer 
las reticencias de Candice Bergen, que no se sentía 
segura en la comedia. Un aspecto cómico es que 
Jessica está convencida de tener un gran talento 
como cantante, pero en realidad canta fatal. Al 
principio, la actriz, como hubiéramos hecho todos, 
intentó cantar lo mejor posible, incluso trabajó con 
un profesor... hasta que Pakula le dio las malas no-

ticias: tenía que esforzarse para cantar peor (“¿Quie-
res hacerme quedar como una idiota?”, preguntó Ber-
gen, y él respondió que eso era exactamente lo que 
quería). Con la guía del director, Bergen se tiró a la 
piscina, cantando a grito pelado con una voz capaz 
de romper el cristal, pero con total dignidad y entre-
ga, sin asomo de ironía, sin quedarse un poco atrás, 
y al mismo tiempo como una persona dominante, 
acostumbrada a ser el centro de atención... Otra 
paradoja es que las horribles canciones de Jessica 
están compuestas en realidad por dos maestros 
como Marvin hamlisch (música) y Carole Bayer Sa-
ger (letras), y otra vuelta de tuerca irónica es que 
esas canciones se convierten en éxitos en la radio… 
Años después, Candice Bergen protagonizó una 
excelente y longeva telecomedia, Murphy Brown 
(1988-1998) y siempre reconoció a Pakula el mérito 
de haberla iniciado en el género.

La maravillosa Jill Clayburgh estaba en la cresta 
de la ola con su reciente nominación al Oscar por 
Una mujer descasada (y su premio en Cannes). Su 
Marilyn es un personaje vulnerable, dulce, entraña-
ble, un poco payasa, encantadora. Los secundarios 
son magníficos: la humanidad de Charles Durning, 
la bien intencionada pero irritante cuñada de Fran-
ces Sternhagen, y los pobres náufragos emociona-
les del grupo de ayuda de hombres divorciados (en-
tre ellos, Austin Pendleton, Jay O. Sanders y Wallace 
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Shawn). Todos los personajes están presentados 
con afecto. Los protagonistas son personas agra-
dables y maduras, que no se comportan como chi-
flados ni veinteañeros. Incluso los personajes más 
excéntricos, como Paul (Austin Pendleton), que se 
casa una y otra vez con la misma mujer, salvaguar-
dan su humanidad.

La película se rodó en Nueva York y Boston, con 
fotografía de Sven Nykvist (habitual colaborador de 
Bergman) y música de Michael Small. Para la pues-
ta en escena, el director declaró haberse inspirado 
en La mujer del año (1942) de George Stevens, con 
Katharine hepburn y Spencer Tracy. Lo que le im-
presionó fue que determinadas escenas clave eran 
más divertidas porque Stevens no había acelerado 
la acción, sino que las había construido de manera 
pausada (“requiere mucho valor tomarte tu tiempo 
con la comedia”). Para Pakula, acelerarlo todo era 
confundir la comedia con los dibujos animados. Así, 
el humor del film es irónico, más de sonrisa que de 
carcajada. Por ejemplo, Marva le dice a Phil: “Llama 
si estás triste” y el responde: “¿Puedo llamar también 
si estoy feliz?”. En su primer día como profesor, Phil 
llega con un montón de fichas y da la clase; cuando 
parece que ha terminado, un alumno le hace notar 
que sólo ha empleado cuatro minutos y le quedan 
otros 56 que llenar. Marilyn le grita a Phil: “¡No soy 
un lío de una noche, soy maestra y estoy estudiando 
un Master!”. Phil llama por teléfono a Jessica y la en-
cuentra llorando; el cree que es porque le echa de 
menos, y cree que pueden reconciliarse... hasta que 
ella le dice que llora de felicidad, porque ha firmado 
un contrato por su canción y va a vivir su gran sue-
ño. A cambio, también hay escenas un poco tontas, 
como el festival escolar en el que Marilyn acaba ca-
yendo al agua repetidamente. Pero, en conjunto, es 
una película interesante, creíble, divertida y agrada-
ble, que conviene redescubrir.

Comenzar de nuevo se estrenó en Estados Uni-
dos el 5 de octubre de 1979 (en España, el 14 de abril 
de 1980). Las críticas fueron bastante buenas y fun-
ciono aceptablemente en taquilla. Jill Clayburgh fue 
nominada al Oscar como Mejor Actriz y Candice 
Bergen como Mejor Actriz de reparto (ganaron, res-
pectivamente, Sally Field  por Norma Rae y Meryl 
Streep por Kramer contra Kramer)... Burt Reynolds 
no fue nominado al Oscar, lo que enfadó bastante al 
actor (no era un año fácil: estaban Dustin hoffman, 
que ganó por Kramer contra Kramer, Peter Sellers, 
Jack Lemmon, Roy Scheider y Al Pacino).

La colaboración con Alan J. Pakula resultó deci-
siva para James L. Brooks. Poco después, la Para-
mount ofreció a Pakula hacer una película sobre la 
novela de Larry McMurtry Terms of Endearment. El 

director ya estaba preparando La decisión de Sophie, 
pero propuso a Brooks, que nunca había dirigido 
una película pero tenía la sensibilidad adecuada. La 
película, La fuerza del cariño (Terms of Endearment, 
1983), debut como director de Brooks, fue un gran 
éxito y cosechó unos cuantos Oscars, incluyendo 
mejor película, director y guión.

“EL DINERO ES UNA FUERZA DE LA NATURALEZA”

Una mujer de negocios (Rollover, 1981) podía ha-
ber sido al mundo de las finanzas lo que Todos los 
hombres del Presidente al del periodismo: un thriller 
revelador sobre un Tema Importante. Pero, por des-
gracia, quedó muy lejos. había ya una diferencia de 
base: la película sobre el Watergate se basaba rigu-
rosamente sobre hechos reales y era resultado de 
un minucioso y estricto trabajo de documentación. 
En cambio, Rollover trataba un tema relevante, pero 
partía de un guión que incluía algunos elementos 
verídicos, pero también otros más novelescos, y que 
estaba lleno de cosas improbables o inverosímiles. 
Y eso que, vista ahora, podemos pensar que sí pudo 
anticipar algunos aspectos de las crisis financieras 
que se nos venían encima... Otra vez la paranoia.

La película fue producida por Jane Fonda y Bruce 
Gilbert con su compañía IPC Productions (El regre-
so, Cómo eliminar a su jefe, El síndrome de China). 
Según explica la actriz en su autobiografía (My Life 
So Far), el proyecto se inspiraba en la novela The 
Crash of ’79 (1976), de Paul Emil Erdman, publicada 
en español como Colapso (ed. Ultramar, 1980). Se 
trataba de una inspiración remota, en tanto que el 
argumento de la novela de Erdman es sustancial-
mente diferente del de la película. El protagonista 
de la novela, Bill hitchcock, es un ejecutivo bancario 
cosmopolita, mujeriego, cínico y genio de las finan-
zas (una especie de James Bond bancario), a quien 
los saudíes contratan para manejar los grandes ca-
pitales acumulados con los beneficios del petróleo, 
con el fin oculto de arruinar la economía occiden-
tal. Entre diversos enredos y amoríos de alto nivel, 
hitckchock descubre que los saudíes, a su vez, están 
amenazados por la ambición del Sha de Persia, que 
pretende controlar todo Oriente Medio (todo esto 
se escribió antes de la caída de Sha, claro)... 

El guión de la película, escrito por David Sha-
ber sobre un argumento de Shaber, howard Kohn 
y David Weir, sólo conserva algunos elementos de 
la novela de Erdman (que no se cita en los títulos 
de crédito, aunque suponemos que la productora 
compraría los derechos): la conspiración entre un 
banquero americano y los saudíes para destruir el 

sistema financiero occidental. Según Jane Fonda, su 
intención era llamar la atención sobre los peligros 
de la dependencia occidental del petróleo árabe, y 
sobre la conveniencia de buscar fuentes de energía 
alternativas (solar, eólica). En la época en la que se 
concibió la historia, el precio del petróleo árabe era 
tan alto y el poder de la OPEP tan grande, que la 
idea de un gran chantaje económico, el hundimien-
to del dólar y su sustitución por el oro como patrón 
de referencia, eran posibilidades creíbles.

Los productores, Jane Fonda y Bruce Gilbert 
contrataron a Alan J. Pakula como director. Se trató, 
pues, de un encargo. Y suponemos que la principal 
motivación del director para aceptarlo fue trabajar 
de nuevo con Fonda, pues Pakula tuvo que ser cons-
ciente de las debilidades del proyecto... (Retrospec-
tivamente, Jane Fonda culpó al guión: “Intentába-
mos decir algo importante, pero no creo que la historia 
funcionara”.)

Lee Winters (Jane Fonda) es una ex actriz de cine, 
cuyo marido, el accionista mayoritario y CEO de 
Winterchem, una gran corporación petroquímica, 
ha muerto en su oficina, aparentemente a manos 
de un ladrón. Lee se pone al frente de la empresa, 
venciendo las reticencias de los demás gestores 
(bastante memos), que la consideraban una figura 
decorativa. Resulta que tiene un instinto natural 
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para los negocios, y además tiene experiencia por 
haber negociado sus contratos de producción (!). 
hub Smith (Kris Kristofferson) es un consejero in-
dependiente, genio de las finanzas y solucionador 
de problemas (un Sr. Lobo bancario), que se dedica 
a rescatar bancos en apuros. El mandamás del First 
New York Bank, Maxwell Emery (hume Cronyn), 
le encarga la salvación del Borough National Bank, 
gestionado con notable incompetencia por Roy 
Lefcourt (Josef Sommer). hub, deslumbrado por 
Lee, la ayuda a poner a flote su empresa, mediante 
una complicada operación que nunca llegamos a 
entender bien, pero que incluye la participación de 
inversores árabes y que permitirá obtener un prés-
tamo de 500 millones de dólares y de paso salvar 
el Borough National Bank gracias a la comisión por 
hacer el trato... Entre negocio y negocio, Lee y hub 
se enamoran. Pero descubren que el marido de Lee 
no fue asesinado por un desconocido que entró a 
robar, sino que fue víctima de los conspiradores, por 
haber descubierto la existencia de la cuenta 21214, 
un fondo secreto utilizado por Emery y sus cómpli-
ces árabes para desviar dinero hacia la compra de 
oro... El propio Emery descubre después que ha sido 
utilizado por los árabes como peón en un juego más 
grande... El final es apocalíptico: los árabes  retiran 
todos sus fondos de los bancos norteamericanos y 
eso produce el hundimiento del dólar y una rece-
sión mundial...

El título original, Rollover, es un término financie-
ro que se refiere a la reinversión de los beneficios 
de una operación (normalmente un certificado de 
depósito que vence) en otra similar... No me atrevo 
a decir que el “McGuffin” bancario no esté bien do-
cumentado (en los créditos aparece un asesor sobre 
temas económicos), pero el caso es que no se en-
tiende nada... La película no funciona ni como estu-
dio del sistema financiero, ni como thriller, ni mucho 
menos como melodrama. Frente a la ambigüedad 
de las grandes obras de Pakula, ésta es una historia 
de buenos y malos. En El último testigo y Todos los 
hombres del Presidente, nunca veíamos a los villa-
nos principales, a los que manejaban los hilos. Aquí, 
en cambio, tenemos conspiradores de opereta o de 
tira cómica: el villano Emery (pese a estar interpre-
tado por el gran hume Cronyn) parece un anticipo 
del señor Burns de Los Simpson. Y la trama avanza 
a base de golpes de suerte y casualidades improba-
bles. Por ejemplo, Lee vacía una caja de puros de su 
marido (lo único que revisa en toda la oficina) y en-
cuentra providencialmente, en el fondo de la caja, 
una cinta magnetofónica que precisamente revela 
parte de la conspiración. Otro ejemplo: la increíble 
incursión de hub en el despacho de Emery, y el feliz 

hallazgo de un cuaderno con las claves del ordena-
dor, justo cuando le hace falta... Aunque lo que más 
gracia nos hace es el plan de Lee para comprar una 
planta petroquímica en Valencia y el subsiguiente 
debate con hub sobre la estabilidad de la peseta y 
del mercado laboral español.

Pakula cometió uno de los pocos errores de cas-
ting de su carrera, con la incomprensible elección de 
Kris Kristofferson, que resulta totalmente increíble 
como ejecutivo bancario y genio de las finanzas 
(una anécdota significativa: el actor se empeñó en 
mantener su habitual barba, y Pakula le dijo que 
podría hacerlo... si encontraba un solo ejecutivo 
bancario real que la llevara; no encontró ninguno). 
Kristofferson es un buen actor y un hombre com-
plejo e inteligente (se graduó en Literatura e hizo 
el postgrado en Oxford con una beca Rhodes), pero 
aquí está totalmente perdido. La propia Jane Fon-
da lo reconoce indirectamente en su autobiografía, 
al decir que era un hombre que había recorrido el 
país en los años 60 haciendo autostop con Janis Jo-
plin, un libertario preocupado por la injusticia, que 
no se interesaba por la bolsa o los tipos de interés. 
Aunque Fonda disfrutó actuando con él (“fue diver-
tido trabajar con alguien que, como yo, tenía una vida 
más allá de las películas”), no existe ninguna química 
entre ellos en pantalla, y la historia de amor resulta 
forzada y nada convincente.

Rollover se rodó en Nueva York. Pakula contó 
con el gran director de fotografía italiano Giuse-
ppe Rotunno, colaborador de Visconti y Fellini, que 
hizo incursiones ocasionales en el cine americano 
(All That Jazz). El aspecto visual es lo más intere-
sante de la película. Algo que estremece hoy día, 
es la reiterada aparición de las Torres Gemelas del 
World Trade Center, donde están las oficinas de 
Winterchem: hay una panorámica aérea que reco-
rre la fachada, con las ventanas iluminadas que nos 
permiten entrever el interior, y allí está el despa-
cho de Winters. La película se abre con un brillante 
movimiento de cámara que recorre la sala donde 
se compran y venden las divisas, todavía vacía y en 
silencio, mientras se van iluminando las pantallas 
que muestran las cotizaciones; después de los cré-
ditos, un fundido encadenado nos planta en la sala 
a pleno funcionamiento. En el cierre del film, ocurre 
al revés: mediante un movimiento de cámara circu-
lar, sin cortes, pasamos de la sala en funcionamien-
to a un escenario vacío y con los monitores tapados 
con lonas, con cierto aire de morgue... Pero otras 
veces ese virtuosismo es gratuito: en una fiesta en 
el Museo de historia Natural, un complicado trave-
ling termina enfocando el ojo de la réplica de una 
ballena (?).

La película se estrenó en Estados Unidos el 11 de 
diciembre de 1981, con escasa respuesta del público 
y críticas tibias, en el mejor de los casos. A España 
llegó el 23 de agosto de 1982, con el título de Una 
mujer de negocios.

“NO ERA EL DÍA DEL JUICIO, SÓLO LA MAÑANA, 
EXCELENTE Y HERMOSA”

Alan J. Pakula, como ya hemos dicho, era judío y 
descendía de una familia de origen polaco, que 
emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX, 
cuando su padre aún era niño. Era muy consciente 
de que, si se hubieran quedado en Polonia, toda su 
familia y él mismo (de haber nacido) podían haber 
terminado en las cámaras de gas. Ese interés per-
sonal explica que, cuando descubrió la novela de 
William Styron La decisión de Sophie, la convirtiera 
en el proyecto de su vida.

En 1947, William Styron (1925-2006) vivió una 
temporada en una casa de huéspedes de Brooklyn, 
recién graduado en la Universidad e intentando es-
cribir su primera novela. En esa casa vivía también 
“una mujer joven y hermosa, polaca y católica, que 
mostraba las huellas de su larga permanencia en un 
campo de concentración” (en palabras del autor). La 
mujer era mayor que Styron, apenas hablaba inglés 
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y tenía relaciones íntimas con un hombre que vivía 
en la misma casa, pero el escritor se sintió fuerte-
mente atraído hacia ella. Nunca llegó a saber nada 
de su pasado, y cuando dejó la casa no pudo decirle 
adiós, ni volvió a verla jamás. Después, Styron con-
siguió convertirse en escritor reconocido, con Tendi-
dos en la oscuridad (1951), La larga marcha (1953), Esta 
casa en llamas (1960), y Las confesiones de Nat Turner 
(1968), con la que ganó el Pulitzer. hacia 1974, esta-
ba intentando escribir una novela sobre la Infante-
ría de Marina en la guerra de Corea, pero se encon-
tró bloqueado durante semanas. Una noche tuvo un 
sueño, sobre aquella mujer polaca que había cono-
cido en 1947... Styron abandonó su estancada no-
vela sobre Corea, y empezó a escribir “con indecible 
entusiasmo” el libro que llegaría a ser La decisión de 
Sophie. El autor explicó que los episodios descritos 
en los dos primeros capítulos, y muchos rasgos del 
narrador, tienen carácter autobiográfico, “pero todo 
lo demás es producto de mi imaginación, y el propio 
libro es un Sincero intento de afrontar el tema más 
formidable, trágico y desafiante de nuestro tiempo: 
la negra noche del alma humana cuando millones de 
inocentes sufrían y morían bajo la dominación nazi”.

La novela se publicó en 1979, convirtiéndose en 
un best seller, ganando el National Book Award y 
siendo reconocida por la crítica como una de las 

grandes novelas norteamericanas del siglo XX. Pero 
no estuvo exenta de controversia, por explotar el 
holocausto como materia narrativa, y por presentar 
una víctima ficticia, Sophie, que no era judía, sino 
católica. Elie Wiesel señaló que era erróneo sugerir 
que otros sufrieron lo mismo que los judíos, y llegó 
a afirmar que sólo los supervivientes de los campos 
podían hablar o escribir legítimamente sobre el 
holocausto, porque los que no vivieron ese horror 
nunca podrían concebirlo. Styron repuso que los ju-
díos fueron las víctimas principales del holocausto, 
pero que hubo millones de no judíos que murieron 
de la misma manera horrible, aunque no de forma 
tan metódica. En fin, siguiendo a Simon Wiesenthal, 
tendremos que recordar que el holocausto no fue 
sólo un crimen contra los judíos, sino un crimen 
contra la humanidad.

Alan J. Pakula leyó las galeradas de la novela de 
Styron antes de que se publicara, e inmediatamen-
te decidió que quería hacer una película sobre esa 
historia: “Lo que me fascinó fue que es la historia de 
un hombre que salva a una mujer, y al mismo tiem-
po la destruye. Y está contado desde el punto de vista 
de un joven que hubiera deseado salvarlos a ambos, y 
fracasa”. También le apasionó el aspecto moral: la 
víctima que se siente culpable por haber sobrevivi-
do (recordemos lo que escribió Primo Levi: en los 

campos de concentración, las personas más nobles 
y altruistas eran las primeras en morir, para salvarse 
había que hacer algo innoble). Pakula se asoció con 
Keith Barish, un promotor inmobiliario que quería 
empezar una carrera como productor, y adquirieron 
los derechos de la novela. El proyecto fue rechazado 
por varios estudios, hasta su aceptación por Martin 
Starger, de Marble Arch, la productora de Sir Lew 
Grade (Grade, judío de origen ucraniano, había su-
frido la persecución antisemita en la Rusia zarista, 
de donde había salido con su familia en 1912).

Pakula estaba tan entusiasmado con La deci-
sión de Sophie, que por primera vez en su carrera 
decidió escribir el guión personalmente y en soli-
tario. Como hemos ido contando, el director había 
metido mano en la mayoría de los guiones de sus 
películas, pero nunca había sido acreditado como 
guionista o coguionista (después de Sophie, firmaría 
los guiones de Amores compartidos y El informe Pe-
lícano, también en solitario, y Presunto inocente con 
Frank Pierson). La tarea de adaptación fue extraor-
dinariamente laboriosa. Por la propia extensión de 
la novela (más de 600 páginas en la edición que yo 
he leído); por su compleja estructura, que combi-
na escenas situadas en 1947 con una sucesión de 
flashbacks en Polonia y Auschwitz; por tratar de un 
tema tan sensible; y por ser una novela de prestigio 
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cuyos lectores siempre iban a objetar cualquier des-
viación del texto. Pakula quería conservar la esencia 
de la novela y no trivializar el tema del holocausto 
(se cuestionó si él, un americano de clase media, por 
mucho que fuera judío, podía crear un retrato ver-
dadero de esa época y lugar). Consultó con Styron 
después de cada reescritura, pero el novelista no 
quiso inmiscuirse, y sólo puso objeciones cuando 
sentía que algo se apartaba del espíritu de la novela.

El guión de Pakula tiene presente algo que el 
propio Styron olvida a veces en su libro (quizá por-
que Stingo es un alter ego del autor): que la historia 
que nos interesa es la de Sophie y Nathan, y Stingo 
sólo es el medio que tenemos para entrar en ella. 
En la novela, Stingo no conoce a Sophie hasta la 
página cincuenta y pico, pues antes se nos relatan 
los avatares de su primer trabajo como lector en 
la editorial McGraw-hill (que, francamente, nos 
tienen sin cuidado). Pakula suprime todo eso en su 
guión, reduciendo al mínimo la información sobre 
la vida anterior de Stingo en el Sur. Elimina también 
las tentativas sexuales de Stingo con varias mujeres, 
dejando sólo el episodio con Leslie Lapidus (la chica 
que puede hablar de follar, pero no hacerlo). Supri-
me un largo viaje en coche de Sophie y Nathan, y 
pequeños detalles, como el curioso hecho de que 
la Sophie del libro no tiene dientes (lleva dentadu-
ra postiza). Pakula también aportó escenas nuevas, 
que no están en el libro: la ceremonia en el Puente 
de Brooklyn (una catedral moderna), como metáfo-
ra del paso de Stingo a la edad adulta.

Ahora no podríamos concebir la película con otra 
Sophie, pero la elección de la protagonista llevó su 
tiempo. Meryl Streep había mostrado interés por el 
personaje desde el principio. Parece que también 
Barbra Streisand (!) se postuló para el papel. Pero, a 
medida que desarrollaba el guión, Pakula creyó que 
el personaje tendría que ser interpretado por una 
actriz europea. Pensó en Liv Ullmann, Marthe Keller 
y hanna Schygulla. Yendo más allá, empezó a pen-
sar que debía ser una actriz desconocida en Estados 
Unidos. Le impresionó la checoslovaca Magda Vá-
sáryová, con experiencia en el cine de su país pero 
ignorada en América. El productor Martin Starger 
no compartió su entusiasmo y le recomendó que re-
considerara a Meryl Streep, que ya había empezado 
a construir la brillante carrera que la convertiría una 
de las actrices más grandes de la historia, con sus 
papeles en la serie Holocausto (precisamente), El 
cazador, Manhattan  y Kramer contra Kramer, con 
la que acababa de ganar el Oscar... El tira y afloja 
se alargó un poco, Pakula seguía empeñado en Vá-
sáryová y la productora en Streep, pero no vamos 
a alargar el suspense, porque todos sabemos cómo 
termina: finalmente la pasión y el talento de Meryl 
Streep convencieron al director, que tomó una de 
las mejores decisiones de su carrera. La actriz se 
preparó para el papel durante meses, con una de-
dicación absoluta. Aprendió polaco, en principio 
sólo para poder hablar inglés con un acento pola-
co convincente, pues la idea inicial era rodar todo 
el film en inglés. Pero, poco antes del comienzo del 

rodaje, Pakula decidió atenerse al realismo y rodar 
en alemán y en polaco las escenas situadas en Eu-
ropa. Meryl Streep, sin perder la confianza, pidió un 
profesor de alemán y, para cuando se rodaron esas 
escenas, hablaba alemán (y polaco) con soltura.

Pakula había descubierto a Kevin Kline en el tea-
tro, en el musical The Pirates of Penzance de Gilbert 
& Sullivan (el montaje de Broadway producido por 
Joseph Papp y estrenado en 1981), en una interpreta-
ción del Rey Pirata por la que ganó un Premio Tony 
(antes, se había presentado a una prueba para un 
papel en Comenzar de nuevo). A Pakula le convenció 
el carisma y el humor desbordante de Kline. Técni-
camente, La decisión de Sophie fue el debut cinema-
tográfico de este actor (el musical de los piratas se 
filmó como película, pero se estrenó después). Por 
su parte, Peter MacNicol tenía experiencia teatral y 
había debutado en el cine como protagonista de El 
dragón del lago de fuego (1981); el director lo eligió 
aunque su tipo físico, bajo y menudo, es muy dife-
rente al Stingo del libro (MacNicol aportaría una 
fragilidad al personaje que no está tan presente en 
la novela). 

Los actores ensayaron durante varias semanas, 
discutiendo cada momento, cada motivación y 
cada relación. Lo primero que les dijo Pakula a sus 
protagonistas fue: “Esta película trata sobre vosotros 
tres. Todo tiene que venir de vosotros. No se trata de 
un bonito trabajo de cámara ni de un hábil montaje. 
Todo empieza con vosotros”. Los ensayos siguieron 
aún después de empezar el rodaje, y Pakula in-

Kevin Kline, Meryl Streep y Peter MacNicol en La decisión de Sophie (1983)

90
90
90
90



vitaba cada día a los actores a ver el copión, cosa 
poco habitual. En escena, el director les animaba a 
improvisar. A Kevin Kline le dijo que si, una vez que 
estuvieran rodando, tenía un impulso distinto, que 
se olvidara de lo que habían hablado: “Este personaje 
tiene que ser imprevisible, tiene que ser impulsivo. No 
intentes imitar la descripción de la locura del libro, 
tiene que ser personal, tienes que encontrar tu propia 
locura”. A veces, daba instrucciones en secreto a un 
actor para hacer algo distinto y sorprender al otro. 
Quería coger a los actores desprevenidos, para ob-
tener reacciones inesperadas.

La fotografía principal comenzó el 1 de marzo de 
1981, por la parte americana situada en 1947. La pri-
mera escena, el encuentro entre una Sophie débil 
y malnutrida y un Nathan salvador, se rodó en la 
biblioteca del Bronx Community College de Nueva 
York. El exterior del Palacio Rosa, la casa de hués-
pedes de Yetta Zimmerman, era una casa real de 
Rugby Road (Brooklyn), repintada para la ocasión 
(luego le devolvieron sus colores originales, así que 
no esperen encontrarla). También se rodó en otros 
exteriores neoyorkinos: Prospect Park (Brooklyn) 
y Coney Island. Los interiores del Palacio Rosa 
se construyeron en los estudios Camera Mart de 
Manhattan, incluyendo la escalera y las habitacio-
nes de Sophie, Nathan y Stingo (las ventanas del 
decorado se abrían sobre fotografías de la calle de 
Brooklyn). Como había hecho Jane Fonda en Klute, 
los actores vivieron en el decorado: comieron y has-
ta durmieron algunas noches en las habitaciones de 

sus personajes, para familiarizarse con el entorno. 
A veces, las ideas visuales surgieron del lugar: Na-
than dirigiendo la Novena Sinfonía de Beethoven que 
suena en el fonógrafo, con su imagen reflejada en la 
ventana y multiplicada por cinco, que representa su 
pasión por la música, pero también su personalidad 
esquizoide y megalómana.

La parte europea de la película, la reconstrucción 
de los flashbacks que Sophie le relata a Stingo, se 
rodó a continuación en Yugoslavia (por cuestiones 
políticas, no fue posible rodar en Polonia). El dise-
ñador de producción George Jenkins reconstruyó 
el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau 
basándose en los planos originales, que habían sido 
requisados por el ejército estadounidense. A Pakula 
le obsesionaba la exactitud en todos los detalles. 
Contrató a Kitty hart, superviviente de Auschwitz 
(autora del libro Return to Auschwitz), como aseso-
ra. hay una secuencia emblemática: la caminata 
de Sophie desde los barracones y el barro hasta la 
residencia del comandante hoess. La cámara vuela 
por encima de la cerca, y pasamos desde el infierno 
hasta un jardín burgués de clase media, una brillan-
te plasmación visual de “la banalidad del mal”, según 
la célebre expresión acuñada por hannah Arendt.

El director de fotografía fue el español Néstor 
Almendros (1930-1992) que, después de haber tra-
bajado con François Truffaut y Eric Rohmer, había 
participado en películas americanas como Días del 
cielo (1978), Kramer contra Kramer (1979) y El lago 
azul (1980). Según explica Almendros en su auto-

biografía (Días de una cámara), el tratamiento cine-
matográfico de las dos épocas del relato tenía que 
ser distinto, no sólo porque la película presentaba 
dos universos separados, sino porque el espectador 
viajaba al pasado a través de los recuerdos de So-
phie, en una serie de flashbacks que conducen a una 
realidad rectificada por la memoria. Para las escenas 
del “presente” (Brooklyn en 1947), Pakula quería que 
todo fuera brillante y lleno de colorido, una orgía de 
colores rosados que, a medida que avanzaba la ac-
ción, se fue filtrando con gelatinas. Las escenas en 
el parque de atracciones de Coney Island evocan 
el colorido de una portada de la revista Life de los 
años 40. Para las secuencias de Polonia (Cracovia 
y Auschwitz en 1938-1943), consideraron la posibili-
dad de rodarlas en blanco y negro, o hacerlas mono-
cromas con un virado a sepia. Pero Néstor Almen-
dros propuso otra solución, que Pakula acogió con 
entusiasmo: aplicar al positivo de esas secuencias 
un proceso de desaturación; atenuar levemente en 
el laboratorio los colores originales, para obtener 
tonos sutiles, difuminados. Como dijo Almendros, 
esas imágenes “desteñidas” expresaban un mensa-
je preciso, el de un pasado recompuesto. hicieron 
pruebas fotográficas, y la escenografía y el vestua-
rio se diseñaron en función de ellas. No evitaron los 
colores vivos, al contrario, los buscaron deliberada-
mente, porque resisten mejor la desaturación (según 
Almendros, se inspiró en las primeras películas en 
Agfacolor de la Alemania nazi).

La decisión de Sophie se estrenó en Estados Uni-
dos el 8 de diciembre de 1982. Como ocurre tantas 
veces, no existió un consenso en el momento del 
estreno. Los popes del establishment crítico nor-
teamericano se dividieron, con reseñas negativas 
de Pauline Kael y Stanley Kauffmann, y favorables 
de Janet Maslin, Vincent Canby (con alguna pega) 
y Jack Kroll. William Styron señaló que la película 
había recogido la esencia del libro, la historia cen-
tral, pero no le gustó la interpretación de Peter 
MacNicol (no era muy imparcial, pues el personaje 
de la novela era un autorretrato). Fue un modesto 
éxito de taquilla (nadie esperaba un blockbuster, 
pero salió adelante). Meryl Streep ganó el Oscar a 
la Mejor Actriz, además del Globo de Oro, y la pe-
lícula fue nominada al Oscar como Mejor Guión 
adaptado (Alan J. Pakula; ganaron Costa-Gavras y 
Donald Stewart por Missing), Fotografía (Néstor 
Almendros), Música original (Marvin hamlisch) y 
Vestuario (Albert Wolsky). En España, se estrenó el 
4 de marzo de 1983 (yo la vi el 12 de mayo de 1983, 
en Zaragoza).

Años después, Meryl Streep todavía consideró la 
decisión de Pakula de darle el papel de Sophie como 
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el mayor regalo de su carrera (y menuda carrera). 
Kevin Kline también afirmó que su trabajo en La de-
cisión de Sophie había sido el más gratificante que 
había hecho (luego, en Dobles parejas, no estaría 
tan contento con Pakula, pero esa es otra historia).

“SI MUERO ANTES DE DESPERTAR...”

Después de La decisión de Sophie, Alan J. Pakula 
estuvo preparando la adaptación cinematográfica 
de la monumental novela Luna de Primavera (1982), 
de Bette Bao Lord, que pretendía rodar en China. 
Subtitulada Una novela de China, se trata de una 
narración que abarca la historia china desde 1892, 
bajo el reinado del emperador-niño Kuan hsu, 
hasta 1972, con la visita de Nixon (precisamente), 
incluyendo la rebelión de los Boxer, el nacimiento 
del Kuomintang, las guerras civiles, la larga marcha 
de Mao, la Segunda Guerra Mundial, la consolida-
ción del comunismo, y la Revolución Cultural, hasta 
el deshielo con los Estados Unidos, todo ello con el 
hilo conductor del personaje de una mujer, Luna de 
Primavera. Este ambicioso proyecto nunca llegó a 
realizarse.

Pakula se volvió hacia algo de dimensiones más 
modestas: un thriller psicológico titulado Dream 
Lover. La película se basaba en un guión de Jon Bo-
orstin, sobrino de hannah Pakula y ayudante del 
director en El último testigo y Todos los hombres del 
Presidente. A Pakula le interesaban las historias que 
intercalaban sueños y realidad, y pensó que, como 
en Klute, podría combinar un film de género con un 
estudio de personajes. Pakula produjo la película 
junto con Boorstin, para la Metro-Goldwyn-Mayer.

Kathy Gardner (Kristy McNichol) es una joven 
flautista de talento. Tiene un padre dominante y 
posesivo, Ben (Paul Shenar) que sigue tratándola 
como a una niña. Tiene un novio, Kevin (Justin Deas) 
que también es músico. Ahora, Kathy debe decidir 
si irse a Japón con su padre, o unirse a la banda de 
jazz de Kevin y ampliar sus estudios musicales. Unos 
amigos de la familia, Martin (John McMartin) y Clai-
re (Gayle hunnicut), comentan en un aparte que 
Kathy debería mantenerse firme frente a su padre, 
a quien hacen responsable de la muerte de su ma-
dre… Por la noche, Kathy tiene sueños perturbado-
res, que tienen que ver con algo de su pasado y con 
su madre: recorre un inmenso pasillo, convertida 
en niña, hay un castillo y todos visten a la manera 
victoriana… Al poco de independizarse e irse a vi-
vir a un apartamento con Kevin, un intruso (Joseph 
Culp), entra en la casa y la ataca violentamente… 
Kathy consigue salvarse y lo apuñala en defensa 

propia. Desde ese momento, sus sueños se vuelven 
más terroríficos: se le aparece el atacante, o éste 
ocupa el lugar de Kevin, o ella misma se desdobla en 
una versión asesina que empuña una navaja… Kathy 
acude a una clínica para trastornos del sueño, don-
de el investigador Michael hansen (Ben Masters) 
empieza a monitorizar sus sueños, y le propone una 
terapia experimental…

Todo el tiempo está latente la posibilidad de una 
relación incestuosa entre Kathy y su padre, pero a la 
vez todos los indicios se desmienten como sueños 
o ilusiones. En la primera escena, cuando no sabe-
mos quién es quién, vemos a Kathy con Ben en un 
palco de ópera: él le seca una lágrima con el pañue-
lo y la coge de la mano; asumimos que se trata de 
su marido, pero luego sabremos que es su padre, y 
además toda la escena no es sino un sueño de Ka-
thy… El director eligió como protagonista a Kristy 
McNichol, que se había hecho famosa como actriz 
juvenil en televisión, sobre todo en la serie La fami-
lia (1976-1980), y había trabajado en películas como 
Sólo cuando me río (1981), Los piratas (1982) y Perro 
blanco (1982). Podemos considerarlo como uno de 
los pocos errores de casting de la carrera de Pakula, 
pues la agradable y simpática actriz no alcanza a to-
dos los registros que necesitaría la experiencia que 
sufre el personaje.

La película se rodó en exteriores de Nueva York 
y Londres, y en los estudios londinenses de Pinewo-
od. Por segunda vez (después de Comenzar de nue-
vo), Pakula colaboró con el director de fotografía de 
Bergman, Sven Nykvist, que esta vez tuvo mucho 
más campo de juego. El sueco creó unas imágenes 
muy sugestivas, trabajando con distintos tipos y 
fuentes de iluminación, y un uso significativo del co-
lor rojo, para visualizar los niveles en que se desarro-
lla el film (realidad, recuerdos, sueños, pesadillas), 
en complicidad con el elaborado diseño de produc-
ción de George Jenkins (el interesante apartamento 
de Kathy, su habitación infantil, la mansión de su pa-
dre, el castillo, el jardín victoriano, el laboratorio en 
el sótano, la habitación de hotel de Londres). Todo 
este aspecto visual, con los detalles de dirección de 
Pakula, constituye la parte más memorable del film 
(dado que el argumento se entiende a duras penas). 
La última secuencia, el desenlace en lo alto de un 
rascacielos (o de la torre de un castillo) es un ver-
dadero tour de force, un prodigio de planificación 
y montaje, pues cada cambio de plano modifica la 
perspectiva de lo que vemos, saltando del sueño a la 
realidad (el punto de vista de Kathy o el de hansen), 
hasta cerrar con un enigmático plano final...

Según los títulos de crédito, la película contó 
con el asesoramiento de Mark R. Rosekind, a la 
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sazón Director del Laboratorio del Sueño de Uni-
versidad de Yale, y los productores agradecen la 
colaboración de la “Association of Sleep Disorders 
Centres”, el “Yale Psychophysiology Center” y la 
“Sleep Research Society”. Será verdad, pero el per-
sonaje del científico parece un tanto irresponsable, 
más cercano a un mad doctor de serie B, dispuesto 
a probar tratamientos experimentales en humanos 
sin las pruebas previas necesarias, que a un investi-
gador serio. El “MacGuffin” científico es una droga 
que bloquea las sustancias químicas que inhiben la 
acción muscular durante el sueño, permitiendo así 
ejecutar físicamente, en la realidad, los movimien-
tos que corresponden al sueño, una especie de 
sonambulismo que cualquiera (menos el científico 
del film) puede ver lo peligroso que resultaría... Eso 
sí, hay un buen gag científico-cotidiano (que parece 
anticiparse al humor de Big Bang Theory), cuando 
Kathy acude al laboratorio una noche y él le abre la 
puerta todo serio, con los electrodos puestos.

A nadie se le ocurriría situar Dream Lover entre 
las mejores películas de Alan J. Pakula, pero quizá 
merecía una suerte un poco mejor... Se terminó a fi-
nales de 1984 pero, ante las dudas de M-G-M sobre 
su comercialidad, no se estrenó hasta 1986, y de for-
ma limitada, en muy pocas ciudades y cines. Así que 
fue un fracaso, claro, un típico ejemplo de profecía 
autocumplida. Las pocas críticas que se publicaron 
fueron muy negativas. En Francia, le fue mejor: ganó 
el Gran Premio en el Festival de Cine Fantástico de 
Avoriaz de 1986. En España, no se llegó a estrenar 
en los cines, y se lanzó directamente en vídeo con el 
título de Pesadilla sin retorno.

El guionista (y sobrino político de Pakula) Jon 
Boorstin publicó un derrotista y lastimero artícu-
lo en el New York Times, expresando su amargura 
por el fracaso de la película, en el que acusaba al 
director de haberse desentendido de ella, saltando 
alegremente a su siguiente proyecto... Pakula se 
enfadó mucho por ese ataque, que consideró injus-
to e inoportuno. Aunque mantuvieron las formas 
socialmente y en familia, Pakula y Boorstin nunca 
volvieron a trabajar juntos. Retrospectivamente, en 
1990, el director señaló que Dream Lover contenía 
secuencias visuales que estaban entre las más inte-
resantes de su carrera, pero que desgraciadamente 
otras cosas no funcionaron. Es una valoración bas-
tante correcta.

“SI TUVIERA LAS ALAS DE UN ÁNGEL”

El autor Lyle Kessler nos relata, en el epílogo a la 
edición de la obra teatral, el difícil nacimiento de 

Orphans. Tras el fracaso de su primera obra en 
Broadway, The Watering Place (1969), Kessler había 
vuelto a la actuación. En el Actors Studio, la joven 
actriz (y futura esposa de Kessler) Margaret Ladd le 
propuso colaborar en un taller en el que un grupo 
de actores, escritores y directores, trabajaban con 
pacientes psiquiátricos hospitalizados. El taller fue 
un éxito y se fue ampliando. En el New York’s State 
Psychiatric Institute, desarrollaron una obra origi-
nal, escrita e interpretada por los pacientes, muchos 
de ellos con tendencias suicidas, que llevaban años 
en observación. Una paciente escribió una escena 
con Alicia y Cenicienta en el País de las Maravillas, 
que era un completo caos... Kessler tuvo una idea: 
le sugirió que situara a esos dos personajes en una 
casa normal. ¿Quién lavaría los platos, quién limpia-
ría la casa, quién sacaría la basura? De pronto, se le 
ocurrió aplicar la misma solución a una obra a la que 
llevaba tiempo dando vueltas, con tres personajes 
que habían existido de formas distintas. Cuando 
decidió meter a los tres en una casa, la obra cogió 
forma de inmediato, aunque todavía tardó unos 
años a terminarla.

Orphans ocurre íntegramente en una casa des-
tartalada de Camac Street, en el Norte de Philadel-
phia, en “un pasado no muy lejano”, y sólo tiene tres 
personajes. Dos hermanos veinteañeros, huérfanos, 
viven solos en esa casa. El menor, Phillip, no sale 
nunca, le han convencido de que si sale morirá por 
alguna de sus muchas alergias. Al principio, parece 
analfabeto y retrasado. Pasa el tiempo dentro del 
armario donde todavía guardan la ropa de su ma-
dre, se alimenta de latas de atún y mayonesa. Luego 
descubrimos que lee a escondidas y que tiene un 
don para las imitaciones y la pantomima. Su her-
mano mayor, Treat, cuida de él y al mismo tiempo 
le mantiene encerrado. Treat es un joven violento 
e impulsivo, un pequeño ratero que se dedica a ro-
bar carteras y relojes... Un día, Treat trae a casa a 
harold, un hombre mayor, trajeado, al que pretende 
robar. harold, borracho, no para de hablar. Él tam-
bién es huérfano, y se empeña en decir que Treat 
es un “Dead End Kid” (un grupo de actores juveniles 
que intervinieron en varias películas en los años 30, 
entre ellas Ángeles con caras sucias), una referencia 
que el joven no capta. Treat ata a harold, para pedir 
rescate a sus supuestos socios. Pero, cuando queda 
a cargo de Phillip, se libera con facilidad porque sabe 
tocar las teclas psicológicas del atribulado joven (la 
más sencilla: darle un abrazo para “animarle”). Al 
volver Treat, descubre que harold, que empuña una 
pistola, no está tan indefenso como creía. Para su 
sorpresa, el hombre ofrece al joven convertirse en 
su guardaespaldas y recadero... Pasa un tiempo, y 

las cosas han cambiado. harold se ha instalado en la 
casa y actúa como padre de los jóvenes. Treat viste 
un buen traje. Phillip se ha aseado y cortado el pelo, 
la casa está pintada e impoluta...

La obra se estrenó en The Matrix Theatre de 
Los Angeles el 31 de agosto de 1983, por la compa-
ñía Actors for Themselves, con dirección de John 
Lehne y protagonizada por Paul Lieber (Treat), Joe 
Pantoliano (Phillip) y Lane Smith (harold). Fue un 
éxito inmediato de público y crítica. De ahí pasó 
al Steppenwolf Theatre de Chicago el 3 de febrero 
de 1985, dirigida por Gary Sinise, con Terry Kinney 
(Treat), Kevin Anderson (Phillip) y John Mahoney 
(harold); la misma compañía la llevó el 7 de mayo 
de 1985 al Westisde Arts Theatre de Nueva York. En 
Londres, se estrenó en el hampstead Theatre el 11 
de marzo de 1986, y un mes después pasó al Apollo 
Theatre, con dirección de Gary Sinise y protagoni-
zada por Jeff Fahey (Treat), Kevin Anderson (Phillip) 
y Albert Finney (harold). Después, la obra se ha 
montado en muchos países, España incluida. El úl-
timo estreno a lo grande se produlo el 18 de abril de 
2013, en el Gerald Schoenfeld Theatre de Broadway, 
dirigido por Daniel Sullivan, con Ben Foster (Treat), 
Tom Sturridge (Phillip) y Alec Baldwin (harold).

Alan J. Pakula vio Orphans, por primera vez, en 
una producción off-Broadway, y se entusiasmó de 
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inmediato. Se puso en contacto con Lyle Kessler 
y le ofreció escribir el guión. Cuando se adapta al 
cine una obra de teatro, la gran duda suele ser si 
mantener la unidad de espacio o intentar airearla 
trasladando la acción a múltiples escenarios. Esto 
último es lo que había pasado con la adaptación de 
Baby the Rain Must Fall, producida por Pakula para 
Mulligan. Pero, en el caso de Orphans, Pakula pensó 
que el escenario único era esencial para mantener 
la tensión de la obra (“elegí una de las obras teatrales 
más claustrofóbicas que había visto para hacer una 
película”). Así, el guión de Kessler mantiene la casa 
como único escenario, con sólo tres excepciones. 
Introduce un prólogo situado en el parque, donde 
vemos el atraco a un hombre (Anthony heald), que 
en la obra se relataba de palabra, y después en la 
calle, donde Treat golpea a un taxista que había es-
tado a punto de atropellar a una anciana y luego le 
roba el taxi. Por otra parte, se muestra el encuentro 
entre harold y Treat en un bar. Y por último, añade 
el personaje de un perista (John Kellogg), y un par 
de secuencias en el parking de caravanas donde 
vive éste... Por lo demás, la película mantiene la es-
tructura en dos actos de la obra, la mayor parte de 
los diálogos y el desenlace. Por todo esto, Pakula ca-
lificó Orphans como plovie, o sea, mezcla entre obra 
teatral (play) y película (movie).

El director vio la obra también en Londres, donde 
le impresionaron las interpretaciones de Kevin Ander-
son y Albert Finney, a los que eligió inmediatamente 
para los papeles de Phillip y harold... Para el violento 
Treat, Pakula hizo una elección inesperada: Matthew 
Modine, en quien uno pensaría más como Phillip (a 
la vista de antecedentes como Birdy). Cuando Pakula 
habló con él, el actor acababa de rodar La chaqueta 
metálica (1987) de Stanley Kubrick; con el pelo rapado 
y su considerable altura, resultaba amenazador, así 
que el director le ofreció el papel de Treat. Durante 
el rodaje ocurrió algo curioso: Finney y Anderson se 
conocían de Londres, tenían una historia común y 
compartían chistes, mientras Modine era nuevo en 
el grupo y se sentía aislado. Pero Pakula comprendió 
que eso reflejaba la situación de la película (la compli-
cidad entre harold y Phillip y la ira de Treat al sentir 
que pierde el control de la situación). En este caso, 
no es que Pakula azuzara una enemistad (como Elia 
Kazan en Al este del Edén), pero utilizó la situación. El 
director puso un profesor para trabajar con Modine 
sobre la manera de hablar: “Si consigues la manera de 
hablar, tienes el personaje, porque la manera de hablar 
surge de una actitud: soy un hombre y soy duro, aunque 
por dentro te estés cagando de miedo y no sepas quién 
eres”. Por su parte, el gran Albert Finney actuó real-
mente como padre de los jóvenes actores.

El exterior de la casa corresponde a una casa real 
que se mantenía milagrosamente en pie en Roc-
kaway Beach, Queens (en la ficción, está situada en 
Newark, New Jersey). El diseñador de producción 
George Jenkins construyó los interiores en los es-
tudios Kaufman-Astoria de Nueva York. Todos los 
ensayos pudieron hacerse en el decorado. Kevin An-
derson se quedó a dormir en el set durante una se-
mana (al final, Pakula le dijo en broma que le iban a 
cobrar alquiler). La película se rodó casi de un tirón, 
en nueve semanas, incluyendo las tres semanas de 
ensayos. El rodaje terminó en noviembre de 1986.

Orphans se estrenó (por así decirlo) en Estados 
Unidos el 18 de septiembre de 1987. Las críticas se 
polarizaron, desde las entusiastas (Vincent Canby) 
hasta las negativas (Roger Ebert). Como hubiera 
dicho Fernán Gómez, al público no es que no le 
gustara, es que no fue a verla. Lorimar distribuyó 
el film de manera muy restringida, sólo en 25 cines. 
Aunque el presupuesto era pequeño, la película no 
recuperó su coste (al menos, inicialmente). En Espa-
ña, se estrenó el 15 de octubre de 1989, con el título 
de Un ángel caído. Según la base de datos del ICAA, 
sólo reunió 25.202 espectadores.

Para Pakula, Orphans es una historia sobre la 
paternidad, sobre el mito del niño salvaje, y es una 
historia de hijos que nunca han tenido padres y 

Albert Finney y Matthew Modine en Orphans (1987)
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que encuentran un padre de una manera extraña. 
También es la historia de la liberación de Phillip y 
de la redención de harold. Albert Finney aporta 
una dimensión mítica, es un ser humano creíble y al 
mismo tiempo es simbólico. Reconozco que yo no la 
había visto en su día, ni la conocía antes de preparar 
este ciclo, y ha sido un gran descubrimiento.

COMPROMETERSE OTRA VEZ

Amores compartidos (See You in the Morning, 1989) 
fue un proyecto que interesaba especialmente a 
Pakula, pues se trataba de una historia personal. El 
director escribió en solitario un guión que se inspi-
raba en su propio proceso de divorcio de la actriz 
hope Lange y su nuevo matrimonio con hannah 
Cohn Boorstin (luego Pakula). Aunque se presen-
taba como ficción y no como autobiografía, no lo 
hubiera escrito de no haber vivido experiencias si-
milares.

La película empieza presentando de manera su-
cesiva dos familias felices, cuyos nombres aparecen 
en un rótulo en pantalla, aunque enseguida vere-
mos que es una felicidad ilusoria y condenada… “Los 
Livingstone”: el padre, Larry (Jeff Bridges), es un 
psiquiatra de Nueva York, casado con la modelo Jo 
(Farrah Fawcett), y tienen dos hijos, Robin (heather 
Lilly) y Billy (Macaulay Culkin). Todo bien, hasta que 
Jo comunica a Larry que quiere divorciarse de él… 
“Los Goodwin” son el pianista Peter (David Dukes), 
su esposa Beth (Alice Krige) y sus hijos Cathy (Drew 
Barrymore) y Petey (Lukas haas). Luego sabremos 
que Peter sufre una enfermedad que le produce 
parálisis en las manos y, no pudiendo tocar más el 
piano, se suicida… Tras la presentación de las dos 
familias, la película da un giro sorprendente, que 
juega con los mecanismos de la intriga. Sale un ró-
tulo: “tres años más tarde”, y aparecen Larry y Beth 
despertando juntos en la cama. ¿Qué ha pasado?, 
nos preguntamos. A partir de ese momento, a tra-
vés de varios flashbacks, vemos a Beth destrozada 
por la muerte de su marido, a Larry abandonado y 
deprimido, una fiesta en la que ambos se conocen, 
cómo surge la atracción entre ellos y la posibilidad 
de comenzar de nuevo… Y los problemas: el senti-
miento de culpa de Beth por la muerte de su mari-
do, la dificultad de conseguir que los hijos de ambos 
matrimonios lo acepten (los hijos de Larry temen 
verse sustituidos, los hijos de Beth están divididos 
sobre si aceptar a Larry)…

Pakula señaló: “La película trata sobre gente que ha 
tenido otras vidas y ahora se enamora, otra vez. Refleja 
mis sentimientos sobre el amor y la familia. También 

refleja mi optimismo”. El director quería que el film 
fuera “una celebración del poder del ser humano para 
comenzar de nuevo, para amar y comprometerse otra 
vez, y no sólo los adultos, también los niños”. Por pro-
pia experiencia, sabía que al salir de una relación 
que ha fracasado, hay una parte de uno mismo que 
ha madurado, pero también hay otra que vuelve 
a las inseguridades de la juventud. Dentro de ese 
paralelismo general entre la película y su vida, con 
similitudes evidentes (Jo es modelo y hope Lange 
era actriz), pero también con claras diferencias (el 
anterior marido de hannah no se suicidó, sino que 
murió de un ataque al corazón), Pakula incorporó 
detalles sacados directamente de la realidad: la hija 
que roba en una tienda se inspira directamente en 
un incidente con su hija Anna.

El reparto de la película es notable, con unos ex-
celente Jeff Bridges, Alice Krige (Historia macabra, 
Carros de fuego) y Farrah Fawcett (reconocida ya 
como actriz seria a partir de Extremities), buenos 
secundarios (Frances Sternhagen, Linda Lavin), y 
destacados actores infantiles-juveniles (Drew Ba-
rrymore post-ET, Macaulay Culkin pre-Solo en casa, 
Lukas haas post-Único testigo, y la única debutante, 
heather Lilly). El reparto trabajó durante cuatro se-
manas de ensayos, para crear un sentido de fami-
lia entre padres e hijos, haciendo improvisaciones 
y creando las partes que no estaban en el guión 
(como el proceso de separación de Larry y Jo).

Al cabo, la película tiene buenas interpretaciones 
y momentos muy conseguidos, pero en conjunto no 
termina de ser satisfactoria. También está lastrada 
por secuencias molestas o ridículas, como los pape-
litos que le pasa Larry a Beth durante un concierto, 
o su disfraz de Cupido… Amores compartidos se 
estrenó en Nueva York el 21 de abril de 1989, con 
críticas tibias y escasa respuesta del público. El fra-
caso resultó bastante doloroso para Pakula, porque 
había trabajado mucho en la película y era un pro-
yecto muy especial para él. A España llegó el 19 de 
octubre de 1990. Las críticas tampoco fueron para 
tirar cohetes, si tomamos como ejemplo la de Alber-
to Cañada Zarranz en Reseña (Cine para leer 1990, ed. 
Mensajero), que la califica como “aburrido telefilm” 
(sic). Y en cuanto al público, pasó sin pena ni gloria, 
o con más de lo primero.

Con Amores compartidos, Pakula había encade-
nado tres fracasos comerciales sucesivos (aunque 
no artísticos, pues Orphans es una película excelen-
te) y había pasado los sesenta años, dos cosas muy 
peligrosas en un hollywood que idolatra la juven-
tud, y en el que vales lo que valga tu última pelícu-
la. Sin embargo, en su siguiente trabajo, volvería a 
encontrarse con el público, y a lo grande.

“SI NO PODEMOS DESCUBRIR LA VERDAD, 
¿CÓMO VAMOS A HACER JUSTICIA?”

hablando de paranoia: pocas cosas nos dan más 
miedo que ser acusados, juzgados y condenados 
por un delito que no hemos cometido… 

Jeff Bridges y Alice Krige en una foto publicitaria de Amores compartidos (1989)
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Presumed Innocent, publicada en 1987, fue la pri-
mera novela del abogado Scott Turow (1949), que 
combinaba hábilmente una trama criminal basada 
en el whodunit (¿quién mató a Carolyn Polhemus?), 
con una descripción documentada y crítica del sis-
tema de justicia penal norteamericano. Fue un best 
seller instantáneo. El productor y director Sydney 
Pollack y su socio Mark Rosenberg compraron los 
derechos de la novela, por un millón de dólares, con 
el fin de producir la película con su compañía Mira-
ge Pictures, para la Warner Bros. El propio Sydney 
Pollack iba a ser el director, y contrataron a Frank 
Pierson (La leyenda del indomable, Tarde de perros) 
para escribir el guión. La principal indicación de Po-
llack a Pierson fue que la historia trataba de “sexo 
y sangre” (!). Pero Sydney Pollack no pudo dirigir la 
película, porque estaba produciendo simultánea-
mente Rain Man (1988) y Dustin hoffman le había 
insistido para que la dirigiera (lo que al final tampo-
co hizo: el director fue Barry Levinson). Total, Polla-
ck y Rosenberg se mantuvieron como productores 
de Presunto inocente y, cumpliendo las exigencias 
de la Warner, buscaron a un director de “similar ca-
tegoría”: Alan J. Pakula.

Cuando Pakula leyó la novela, no estuvo de 
acuerdo con el enfoque de “sexo y sangre” del guión 
de Frank Pierson. El director consideraba la novela 
de Scott Turow una gran exploración del sistema 
de justicia norteamericano, y le dio al guionista una 
explicación más elaborada que la de Pollack: “Trata 
sobre la ley y sobre el orden, y sobre el hecho de que el 
universo tiene un significado, y ese significado se ex-
presa a escala humana en el sistema legal de justicia 
que debemos hacer que funcione, porque si no, nadie 
tiene ninguna garantía de justicia en este mundo. Y en 
esto es en lo que cree Rusty... y cuando es acusado de un 
crimen, su fe en el sistema legal, lo único que le sostiene 
y le permite vivir su vida, se ve completamente des-
truida”. Así que Pierson decidió olvidarse del guión 
que había escrito, volver a la novela y empezar de 
nuevo… Desde ese momento, Pakula y Pierson co-
laboraron estrechamente, aunque a distancia (el 
guionista trabajaba en California, mientras el direc-
tor seguía en Nueva York), intercambiando textos 
a través del entonces novedoso medio del correo 
electrónico. La mayor discrepancia entre ellos fue 
que a Pakula le gustaba tanto el libro que no quería 
eliminar nada… Al final, el guión fue firmado conjun-
tamente por Pierson y Pakula.

El que la novela hubiera sido un best seller ofrecía 
una base de popularidad, pero era un arma de doble 
filo para la película: muchos potenciales especta-
dores conocían el desenlace de la historia… Pakula 
repuso que también los espectadores de Todos los 

hombres del Presidente sabían cómo había termina-
do el caso Watergate, y eso no les había impedido 
interesarse por la película. Novela y película iban 
a ser experiencias diferentes. No obstante, el des-
enlace fue la parte a la que le dieron más vueltas. 
Pakula no quería introducir ningún flashback que 
reconstruyera el cómo se hizo del elaborado asesi-
nato, creyó que hubiera resultado ridículo, y prefirió 
enfatizar el lado humano de la motivación de la per-
sona que había cometido el crimen, con una larga 
escena de confesión, confiada completamente a la 
interpretación. En los primeros guiones, habían si-
tuado la confesión antes del juicio, pero Pakula creía 
que eso alteraba la estructura de la novela. Luego, la 
confesión se suprimió por completo. Pero la perso-
na que debía interpretarla insistió en que se recu-
perara y demostró a Pakula que era posible hacerla. 
La escena se situó al final del film, y resulta incluso 
preferible a la de la novela. En la novela, la persona 
culpable empieza la confesión, pero luego es otro 
personaje quien termina de explicarlo a un tercero. 
Es mucho más convincente en la película.

Pakula eligió a harrison Ford como protagonista. 
A pesar de sus famosos papeles heroicos (Indiana 
Jones, han Solo), el director consideró que podía re-
presentar al hombre corriente con que el espectador 
se identificaría (“Harrison proyecta un extraordinario 
sentido de decencia”). La dificultar era que se trataba 
de un personaje pasivo, introvertido (Ford: “Aunque 
Rusty está presente en cada escena, toda la acción tiene 

lugar a su alrededor. Las cosas le pasan a él”). La prin-
cipal actividad en la que participa el personaje ocu-
rre en off y antes de que la película empiece. Así, el 
personaje depende de la representación de su vida 
interior y de sus relaciones con la gente a su alre-
dedor, pero no tiene mucho que hacer. En las esce-
nas del juicio, debe estar sentado en silencio (Ford: 
“Transmitir mis reacciones sin hablar es la clave en ese 
momento del film. Mis ojos y mi rostro deben contar la 
historia”). Por otra parte, y no menos importante, el 
protagonista debe resultar creíble en todo momen-
to como (presunto) inocente y como (posible) culpa-
ble, pues en ello reside la intriga del film.

La acción está situada en el Medio Oeste norte-
americano, en el ficticio Condado de Kindle, pero la 
película se rodó en exteriores de Nueva York, New 
Jersey y Detroit, y en los estudios Kaufman Astoria 
de Queens (Nueva York), en la primavera de 1989, 
con un presupuesto relativamente modesto de 20 
millones de dólares. La principal indicación de Paku-
la al director de fotografía Gordon Willis fue que no 
quería mucho movimiento de cámara. Quería usar 
la cámara como un observador, como un testigo 
objetivo, para reflejar el estilo controlado y legalista 
del libro. Para garantizar la autenticidad de los deta-
lles, Ford y Pakula asistieron a juicios por asesinato, 
recurrieron a un fiscal como asesor y consultaron 
frecuentemente con el propio Scott Turow.

Presunto inocente se estrenó en Estados Unidos 
el 27 de julio de 1990, con críticas generalmente 

Harrison Ford y Raul Julia en Presunto inocente (1990)
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favorables y un enorme éxito de taquilla. A España 
llegó el 8 de noviembre de 1990, con el mismo éxito.

Como nota adicional, mencionaremos que Sco-
tt Turow publicó después dos secuelas de Presunto 
inocente. La primera, La carga de la prueba (The Bur-
den of Proof), publicada en 1990, está protagonizada 
por Sandy Stern (el abogado del protagonista en 
Presunto inocente). Fue adaptada como miniserie 
para la televisión en 1991, con héctor Elizondo en el 
papel de Stern. La segunda fue Inocente (Innocent), 
publicada en 2010, en la que el juez Rusty Sabich 
(el protagonista de Presunto inocente, veinte años 
después) era acusado del asesinato de su esposa 
Barbara. También fue adaptada para la televisión, 
en un telefilm de 2011 dirigido por Mike Robe, con 
Bill Pullman (Sabich), Marcia Gay harden (Barbara) 
y Alfred Molina (Sandy Stern).

NO DESEARÁS A LA VECINA

Entre finales de los 80 y mediados de los 90, quizá 
por tratarse de una época más individualista, la pa-
ranoia se metió en nuestras casas, el lugar que nos 
gusta considerar como el santuario más seguro. El 
enemigo ya no era una potencia extranjera, ni una 
oscura agencia gubernamental, sino la niñera, el ve-
cino de al lado, el inquilino, el simpático policía del 
barrio, el rollo de una noche, el exmarido, el padras-
tro, la nueva compañera de piso… Y el bien amena-

zado ya no era tan abstracto como la democracia, 
sino tan cercano como la seguridad doméstica. Así, 
la inquietud nos tocaba de la manera más directa: 
pocos de nosotros vamos a investigar un magnici-
dio; en cambio, todos tenemos vecinos sospechosos.

En esos años, proliferaron películas como El 
padrastro (The Stepfather, 1987) de Joseph Ruben, 
Atracción fatal (Fatal Attraction, 1987) de Adrian 
Lyne, No matarás al vecino (The ‘Burbs, 1989) de 
Joe Dante, De repente un extraño (Pacific heights, 
1990) de John Schlesinger, Durmiendo con su enemi-
go (Sleeping with the Enemy, 1991) de Joseph Ruben, 
La mano que mece la cuna (The hand That Rocks 
the Craddle, 1992) de Curtis hanson, Mujer blanca 
soltera busca… (Single White Female, 1992) de Bar-
bet Schroeder, o Falsa seducción (Unlawful Entry, 
1992) de Jonathan Kaplan… entre otras muchas. Las 
recuerdo bien, porque me tocó ocuparme de varias 
de ellas, semana a semana, cuando escribía los co-
mentarios de cine para el Soria Semanal y el Soria 
7 Días, y llegó a ser un tema cansino… Aunque es 
cierto que tampoco se trata de un subgénero exclu-
sivo de los 80-90; este mismo año se ha estrenado 
Obsesión (The Boy Next Door, 2015) de Rob Cohen, 
cortada por los mismos patrones.

En la mayoría de estos thrillers, la estructura suele 
ser la misma. En el primer tercio, el extraño supone 
una novedad agradable y positiva: la niñera es en-
cantadora y atenta, los nuevos vecinos son amables 
y divertidos, la compañera de piso es ideal, la cita 
de una noche promete una aventura excitante y sin 
consecuencias. En el segundo tercio, se juega con la 
ambigüedad (un tanto falsa, pues ya sabemos la pe-
lícula que hemos entrado a ver): a ver si la niñera tie-
ne un lado oscuro, quizá el simpático vecino oculta 
algo, o igual nos lo estamos imaginando todo por-
que somos unos paranoicos. Es posible que algún 
personaje secundario descubra que, efectivamente, 
algo va muy mal, y es casi seguro que no vivirá para 
advertir a nadie. En el último tercio, cuando resulta 
que, oh, sorpresa, efectivamente la niñera es una 
asesina, el vecino es un psicópata o la compañera 
de piso pretende liquidarnos, estalla la violencia 
y el conflicto se resuelve a base de golpes, tiros, o 
hachazos. Al final, normalmente, la presencia inva-
sora es neutralizada (o liquidada) y se restauran la 
armonía y el orden doméstico, con alguna lección 
aprendida. Y es que en el fondo de estas películas 
solía haber una cierta advertencia moralista: el mal 
entraba en casa a causa de un desliz, un flirteo, una 
aventura, un adulterio o un deseo prohibido…

Dobles parejas (Consenting Adults, 1992) de Alan 
J. Pakula se inscribió plenamente en esa racha. La 
película fue un encargo de Buena Vista, o sea Dis-

ney, a través de su filial hollywood Pictures. Al di-
rector, que siempre estaba interesado en hacer algo 
que no hubiera hecho antes, le atrajo la oportuni-
dad de rodar una pura intriga a la manera de Alfred 
hitchcock, sin los elementos sociales o políticos 
que habían estado presentes en sus anteriores thri-
llers. Pero de entrada el guión de Matthew Chap-
man estaba muy lejos de los de Vértigo, La ventana 
indiscreta o Extraños en un tren. hasta su habitual 
colaborador, el productor ejecutivo Pieter Jan Brug-
ge, señaló que el proyecto no parecía tener el nivel 
para An Alan J. Pakula Film, pero éste le explicó que 
la película le ofrecería al menos la oportunidad de 
seguir ejercitando su oficio… El caso es que Pakula se 
tomó en serio la referencia a hitchcock, estudió a 
fondo la obra del maestro, y hasta le rindió un ho-
menaje explícito al teñir de rubio a Rebecca Miller.

Richard Parker (Kevin Kline) es un compositor de 
jingles para anuncios. Disfruta de una vida acomo-
dada, en una espaciosa vivienda unifamiliar, en una 
exclusiva zona residencial, pero está frustrado por 
el escaso aliento creativo de su trabajo, sometido al 
capricho ignorante de los clientes (evidentemente, 
preferiría hacer otro tipo de música más suya). Su 
matrimonio con la inteligente y hermosa Priscilla 
(Mary Elizabeth Mastrantonio) parece aburrido, 
distante y sin pasión. En esto, llegan los nuevos ve-
cinos, el asesor financiero Eddy Otis (Kevin Spacey) y 
su esposa Kay (Rebecca Miller), que son todo lo con-
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trario: alegres y audaces. Eddy entra en escena ba-
jando en moto del camión de mudanzas. Los cuatro 
se hacen amigos. El contacto con los Otis hace que 
también los Parker recuperen la alegría y el roman-
ticismo, por ejemplo, navegando en un velero (que 
así ya se puede)… En determinado momento, Eddy 
finge un accidente y, engañando a la compañía de 
seguros, consigue una gran cantidad de dinero que 
comparte con los Parker, resolviendo así los agobios 
financieros de éstos. El comedido Richard tiene sus 
dudas (técnicamente, se trata de un delito), pero 
Priscilla lo acepta y admira el valor de Eddy… 

A todo esto, Richard se siente fuertemente atraí-
do por Kay, que además de su belleza revela un gran 
talento como cantante. Eddy le lee el pensamiento y 
le propone una idea atrevida: que una noche entren 
cada uno en el dormitorio del vecino y le hagan el 
amor a la esposa del otro, pero sin revelarse, deján-
dole creer que se trata de su marido... Esta proposi-
ción, que no plantea un intercambio de parejas fran-
co y abierto, sino un engaño y prácticamente una 
violación (de “consenting” nada), es rechazada por 
Richard. Pero, poco a poco, la idea va germinando 
en su interior, sobre todo cuando cree percibir que 
todos le están empujando para que lo haga. Por un 
lado, Eddy se burla de él por su cobardía, su miedo a 
vivir, su pánico a que le pillen; le reprocha que esté 
viviendo al 50%, negándose sus deseos, en lugar 
de atreverse a realizarlos… Por otro lado, su propia 
esposa elogia el atrevimiento del vecino (sin saber 

lo que está tramando) y le pregunta con desprecio 
cuándo fue la última vez que corrió un riesgo…

hasta aquí, bien. El primer acto plantea una si-
tuación un tanto rebuscada, pero con la que el 
espectador puede sintonizar, aunque sea como 
fantasía: el aburrimiento de la rutina, el deseo de 
una aventura sin consecuencias… La premisa del 
intercambio nos puede recordar Extraños en un tren 
(cambiando asesinato por adulterio), pero en reali-
dad es idéntica al cuento El gran cambiazo de Roald 
Dahl (incluido en el libro de relatos homónimo, ed. 
Anagrama), aunque éste se incline a la sátira y no 
al thriller. De hecho, Dahl dedica un gran esfuerzo 
a justificar la inverosimilitud esencial de la historia, 
explicando que ambos maridos tienen el mismo 
peso, talla y tipo físico, durante un tiempo usan la 
misma colonia y loción, desenchufan la lámpara de 
la mesilla, y hasta se hacen el mismo corte en un 
dedo, para llevar una tirita en el mismo lugar… En 
la película no hay tantas explicaciones. Pero el caso 
es que, una noche, Richard entra en el dormitorio 
de Kay, se acuesta desnudo a su lado y le hace el 
amor... A la mañana siguiente, ella aparece muerta, 
con el cráneo destrozado por un bate de béisbol, y 
Richard es el primer sospechoso: sus huellas están 
en el bate y su semen en el cadáver. A partir de este 
momento, descubriremos con él que un montón de 
cosas no eran lo que parecían… 

Es cierto que este género permite ciertas licen-
cias con lo verosímil (el propio hitchcock se bur-

laba, en sus conversaciones con Truffaut, de las 
objeciones de “los verosímiles”), pero Dobles parejas 
va demasiado lejos por el camino de lo improbable, 
con una sucesión de cabos sueltos y de giros ilógi-
cos, incoherentes y estrambóticos. Aunque Pakula 
reescribió la segunda mitad del guión, no logró 
resolver los problemas de base. En el argumento 
original, al final resultaba que Priscilla, la esposa de 
Richard, era quien había urdido toda la trama contra 
su marido... Sin embargo, Pakula cambió ese final (y 
el personaje entero), para disgusto de la actriz Mary 
Elizabeth Mastrantonio. El resultado es que así 
Priscilla resulta egoísta, tornadiza y antipática sin 
justificación: hostiga a su marido para que sea más 
atrevido, pero cuando le acusan de asesinato no le 
concede ni el mínimo beneficio de la duda (tras 14 
años de matrimonio) y lo abandona inmediatamen-
te porque no puede ocuparse a la vez de él y de su 
hija (!), para luego irse a vivir con Eddy (?).

Kevin Kline estaba deseando volver a trabajar 
con Pakula, pero se encontró con que el rodaje era 
muy distinto al de La decisión de Sophie. Esta vez, el 
director estaba más pendiente de la cámara de Ste-
phen Goldblatt (el estilo visual, las lentes, la grúa, 
los colores) que de los actores. Pakula le explicó que 
esta película era diferente y tenía más que ver con 
lo visual. En el aspecto interpretativo, hay que des-
tacar que la película contiene el primer papel impor-
tante de Kevin Spacey en el cine (el mismo año de 
Glengarry Glen Ross y tres años antes de Sospecho-
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sos habituales y Seven). Teñido de rubio, Spacey se 
apodera de la función con su humor inquietante, su 
encanto siniestro y su peligrosa excentricidad. Pero 
resulta mejor al principio, cuando puede ser sutil y 
ambiguo, que cuando se ve obligado a empuñar una 
metralleta Uzi, más propia de un narcotraficante 
que de un estafador refinado… También fue el tra-
bajo más destacado como actriz de Rebecca Miller, 
la multitalentosa hija de Arthur Miller (también 
directora, guionista y escritora). Miller resulta con-
vincente en el papel (aunque no canta ella, la voz la 
pone Q. Rose). Pero como (supuesta) femme fatale 
carece del magnetismo de Greta Scacchi en Pre-
sunto inocente (además, personalmente me resulta 
más atractiva Mary Elizabeth Mastrantonio, lo que 
para mí supone otro elemento de inverosimilitud, 
aunque reconozco que éste es muy subjetivo).

La película se rodó en Atlanta y alrededores, con 
algunos exteriores en Carolina del Sur y en el lago 
Benbrook, Texas. La filmación se vio retrasada por 
las interminables revisiones del guión, hasta el ex-
tremo de que una noche, que estaban todavía ro-
dando en la calle, vieron ya un cartel anunciando el 
inminente estreno del film. Pakula rodó dos finales, 
y los probó con público en unas multisalas de New 
Jersey. El llamado final feliz recibió mejores pun-
tuaciones. El estudio insistió en ese final, y Pakula 
lo aceptó. Aunque la imagen más memorable del 
film está en el epílogo: los Parker se mudan a su 
nueva casa, les vemos llegar a ella, y la cámara va 
retrocediendo y retrocediendo (un largo plano ro-
dado con helicóptero) para mostrar la casa sola en 
la inmensidad verde… ¡sin un vecino en kilómetros 
a la redonda!

Dobles parejas se estrenó en Estados Unidos el 
16 de octubre de 1992 (a España llegó el 5 de febre-
ro de 1993), con críticas entre tibias y abiertamente 
desfavorables, y una discreta respuesta del público 
(sin ser un fracaso rotundo, pasó sin pena ni gloria). 
Como hemos dicho, quedó como una más de la 
racha de psicópatas domésticos de la época. Entre-
tenida, vistosa, bien rodada, pero muy lejos de las 
mejores películas de Pakula.

Como curiosidad, diremos que la película tuvo 
una reencarnación en Bollywood, nada menos, con 
el título de Ajnabee (2001). Dirigida por Abbas Ali-
bhai Burmawalla y Mastan Alibhai Burmawalla, está 
situada en Suiza, aunque con personajes indios, y 
recicla el argumento de Dobles parejas sin moles-
tarse en reconocer su procedencia.

LA TESIS DE DARBY SHAW

Con El informe Pelícano (The Pelican Brief, 1993), 
Pakula volvió al territorio de la paranoia conspirati-
va de The Parallax View… Pero es una película más 
optimista que aquélla, quizá porque los tiempos 
habían cambiado. En los 70, un periodista experto 
y lleno de recursos no conseguía ni arañar el muro 
que protegía la Parallax Corporation. En los 90, una 
joven estudiante de Derecho puede descubrir ella 
sola la trama detrás del asesinato de dos jueces del 
Tribunal Supremo, y salir airosa.

The Pelican Brief (1992) fue la tercera novela pu-
blicada por el abogado, político (diputado estatal de 
Mississippi) y escritor John Grisham (1955). La prime-
ra, A Time to Kill (1989) había pasado un tanto des-
apercibida (aunque se recuperaría luego al calor de 
los éxitos posteriores y sería llevada al cine en 1996), 
pero la segunda, The Firm (1991) ya fue un gran éxito, 
que colocó definitivamente a Grisham en los mos-
tradores de best sellers y fue convertida en película 
por Sydney Pollack en La tapadera (1993, estrenada 
seis meses antes que El informe Pelícano).

Pakula productions compró los derechos de The 
Pelican Brief cuando aún no había sido publicada, 
casi ni escrita, con base en una sinopsis de diecio-
cho páginas. Una vez leída, el director se entusias-
mó con la novela y no tuvo dificultades en conven-
cer a Warner Bros. para producir la película. Pakula 
asumió en solitario la escritura del guión (algo que 
sólo había hecho anteriormente en dos películas 
más personales como La decisión de Sophie y Amo-
res compartidos). Según ha explicado el productor 
asociado Don Laventhall, el método de escritura 
fue peculiar: primero Pakula escribió una versión 
de prueba en la que transcribía el libro entero, con 
todas sus escenas y diálogos. Salió un borrador de 
350 páginas, que hubiera dado para una película (o 
miniserie) de seis horas... A partir de ahí, fue con-
densando el material, eliminando lo innecesario, 
sustituyendo mil palabras por una imagen... Como 
productor, también buscó la manera de eliminar 
escenas que hubieran resultado demasiado caras 
de rodar. Y como siempre, recopiló una información 
masiva sobre el Tribunal Supremo y los procedi-
mientos legales.

La premisa del libro (y del film) no es precisamen-
te probable: una estudiante de Derecho se encierra 
dos días en la biblioteca y sale con una teoría que 
descubre una conspiración de inmensas propor-
ciones... El guión mantiene la historia básica de la 
novela, que había sido un best seller, puesto que los 
espectadores que hubieran leído el libro esperarían 
encontrar la trama y personajes que conocían. Los 

cambios son de matiz, con un mayor énfasis en el 
lado humano. Por ejemplo, en el libro el profesor 
Callahan es un admirador y estudioso de la doctrina 
liberal del juez Rosenberg, pero no tiene ninguna 
relación personal con él; en la película, trabajó con 
Rosenberg en el pasado, lo que ofrece una motiva-
ción para investigar su muerte. Se eliminan perso-
najes e incidentes secundarios, se afina el material. 
El diálogo es más intenso y concentrado, con menos 
palabras. En la novela, la atracción sexual de Gran-
tham por Darby es más explícita; en la película, se 
convierte en camaradería y apoyo emocional. En 
resumen, se puede decir que la película mejora la 
novela y da más profundidad a los personajes.

El director eligió inmediatamente a Julia Roberts 
para el papel principal (al parecer, Grisham ya la ha-
bía tenido en mente al escribir el libro). Ella aceptó 
sin dudarlo. La (acertada) elección de Denzel Was-
hington para el papel de Gray Grantham, periodista 
del ficticio Washington Herald (en la novela era el 
Washington Post), supuso un cambio relevante en 
relación con el libro, pues en la novela el persona-
je es blanco. Con independencia de la raza de los 
protagonistas, Pakula decidió desde el principio 
mostrar un vínculo emocional entre ellos, pero no 
una relación romántica explícita (Pakula: “Cuando 
la gente dice mucho ‘Te quiero’ en la pantalla, empie-
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zo a ponerlo en duda. Siempre es más interesante si la 
emoción es tan profunda que no se puede expresar tan 
fácilmente”). La nómina de secundarios es deslum-
brante: hume Cronyn (en su cuarta colaboración 
con el director), Sam Shepard, James B. Sikking, 
John heard, Robert Culp, Stanley Tucci, William 
Atherton, John Lithgow, Tony Goldwyn… Y la voz en 
off del propio Pakula narrando un ficticio documen-
tal de Frontline sobre los antecedentes del caso.

El rodaje tuvo lugar en exteriores de Washing-
ton, Nueva Orleans y Nueva York. Los decorados 
del interior de la Casa Blanca eran los que se habían 
construido para Dave (siempre me he preguntado 
por qué los estudios no se ponen de acuerdo para 
construir una “Casa Blanca” permanente). Por pri-
mera vez en su carrera, Pakula sintió el aliento del 
estudio en la nuca. Ya había trabajado antes con 
grandes estrellas (Fonda, Beatty, Redford, hoff-
man, Ford), pero ésta se percibía como una película 
de Julia Roberts, y era una gran apuesta comercial 
para Warner. En todo caso, Pakula era el productor 
y tenía por contrato derecho al montaje definitivo. 

Su relación laboral con la estrella fue buena, y luego 
elogió su fuerza en el papel (“Julia pasó de ser esa chi-
ca deliciosa a ser una mujer misteriosa y notable, con 
la madurez que adquirió en esa película”). También 
habló maravillas de Denzel Washington.

Estrenada en Estados Unidos el 17 de diciem-
bre de 1993, El informe Pelícano fue un gigantesco 
éxito de taquilla, el mayor de la carrera de Alan J. 
Pakula. Las críticas no fueron precisamente entu-
siastas. Seguramente fue juzgada como como un 
producto demasiado comercial para que los críti-
cos se volcaran... Janet Maslin (New York Times) la 
consideró una trascripción meramente profesional 
del libro de Grisham. Desson howe (Washington 
Post, precisamente) la menospreció como ruti-
naria y llena de clichés. Roger Ebert señaló que 
Pakula había hecho lo mejor posible con el ma-
terial, pero la calificó como un ejercicio vacío al 
lado de Todos los hombres del Presidente… Como 
reza el viejo proverbio de hollywood, suponemos 
que, al leer esas críticas, Pakula fue llorando todo 
el camino hasta el banco...

UNA HISTORIA IRLANDESA

Alan J. Pakula estuvo un tiempo preparando una 
adaptación de El secreto (The Secret History), la pri-
mera novela de Donna Tartt, publicada en 1992, de 
la que llegó a escribir un guión, tras haber recha-
zado el de Christopher hampton (Las amistades 
peligrosas). La historia, que combina la novela psi-
cológica, el thriller y la crónica juvenil, se sitúa en 
una exclusiva universidad de Nueva Inglaterra, a 
donde llega un inadaptado joven californiano, que 
consigue integrarse en un grupo de cinco estudian-
tes capitaneados por un profesor de literatura clási-
ca con mucho carisma y pocos escrúpulos. Lo que 
parecen juegos y travesuras de unos niñatos que se 
creen superiores terminan tomando un giro mor-
tal... Pero el proyecto no salió adelante. Entonces, 
Columbia Pictures le hizo una oferta que no pudo 
rechazar, para dirigir una película teóricamente más 
comercial, con harrison Ford y Brad Pitt, que sería 
La sombra del diablo (The Devil’s Own, 1997). Fue 
estrictamente un encargo, pues Pakula se limitó a 
dirigirla, no la produjo ni escribió el guión.

El paladín de La sombra del diablo era Brad Pitt, 
que había estado interesado en ella desde 1992, 
cuando el productor Lawrence Gordon le hizo lle-
gar el guión de Kevin Jarre. Entonces, Pitt era un 
actor prometedor (ya había hecho Thelma & Louise 
y El río de la vida) pero todavía no era una estrella, 
así que la Columbia exigió contar con un actor más 
establecido. harrison Ford aceptó el papel.  Esto 
obligó a reescribir el guión, con la colaboración de 
David Aaron Cohen y Vincent Patick, para equilibrar 
los dos personajes principales y para hacer más 
compleja la relación entre ambos… Pero las cosas se 
fueron complicando. Los dos protagonistas tenían 
visiones enfrentadas. Ford quería un personaje mo-
ralmente comprometido (el del guión original era 
anodino y pasivo). Pitt temía que el desarrollo del 
papel de Ford redujera el suyo, que iba dejando de 
ser una figura heroica para ser más cuestionable. 
Ford pensaba que el primer guión era una apolo-
gía del IRA… No era una lucha de egos, no era que 
quisieran un trailer más grande, o que contaran 
el número de líneas, como Paul Newman y Steve 
McQueen en El coloso en llamas, sino que tenían 
conceptos diferentes.

La Columbia ordenó que el rodaje tenía que co-
menzar en febrero de 1996, con guión o sin él. No 
era una situación nueva para Pakula, ya le había 
pasado en El último testigo. Encargó a Robert Mark 
Kamen, un experimentado script doctor, que revisa-
ra el guión. Sus instrucciones eran dar igual peso a 
los dos protagonistas y cambiar el acento de la ac-
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ción a los personajes. La reescritura fue un complejo 
proceso de negociación a cuatro bandas, entre Ka-
men, Ford, Pitt y Pakula, y luego vuelta a empezar. 
Continuó durante el rodaje (Kamen tenía su propio 
tráiler en el plató). harrison Ford dijo, con ironía, 
que disfrutó con el proceso de revisión... pero que 
hubiera preferido hacerlo antes de empezar a rodar. 
Decidir el final de la película también costó lo suyo. 
Le dieron cien mil vueltas, y tuvieron que rodarlo 
dos veces, la segunda dos meses antes del estreno. 
Todo esto, claro, generó innumerables tensiones, 
retrasó el plan de rodaje e incrementó el coste del 
film, que llegaría a los 90 millones de dólares, una 
auténtica barbaridad para un thriller urbano sin 
grandes efectos especiales, que no era Waterworld 
(baste decir que Presunto inocente había costado 
cinco veces menos).

La película se rodó principalmente en Nueva 
York y New Jersey. Por autenticidad una parte tenía 
que rodarse en Irlanda. Como hacerlo en Belfast 
podía resultar comprometido, rodaron en Dublín 
y en la costa oriental irlandesa. Según los testimo-
nios recogidos por Jared Brown, Pakula no lo pasó 
bien durante la filmación. Gordon Willis señaló que 
el director no parecía él mismo, que los problemas 
con los actores le hicieron aislarse. Por primera vez 
en su carrera, llegó a confiar a su familia y amigos 
lo mal que lo estaba pasando. Según harrison Ford, 

incluso llegó a perder los nervios una o dos veces. 
Entre una cosa y otra, los gacetilleros empezaron a 
oler sangre y se fue generando cierta mala prensa 
alrededor de la película. Para acabarlo de arreglar, 
poco antes del estreno, Brad Pitt concedió una en-
trevista a Newsweek en la que calificaba el rodaje 
como el más irresponsable que había visto, se que-
jaba de que se había destruido el guión original, y 
de que era una locura ir rescribiéndolo sobre la mar-
cha. Pakula se enfadó mucho con esta entrevista, 
que vulneraba los usos y costumbres de hollywood, 
que exigen hablar bien de la película de uno antes 
del estreno.

En el prólogo (1972), vemos cómo el padre de 
Frankie (retratado de manera notablemente idea-
lizada) fue asesinado en su casa, delante de su fa-
milia, cuando Frankie era niño, suponemos que por 
un paramilitar unionista… En la actualidad (1997), 
Frankie McGuire (Brad Pitt) es un destacado terro-
rista del IRA, a quien vemos en un violento tiroteo 
en las calles de Belfast, en el que caen varios solda-
dos y varios miembros del IRA… Frankie es enviado 
a estados Unidos, con la misión de adquirir misiles 
tierra-aire por mediación del mafioso Billy Burke 
(Treat Williams). Su propósito es conseguir la paz en 
Irlanda del Norte (!): su argumento es que si el IRA 
tuviera esos misiles podría derribar los helicópteros 
del Gobierno británico, y entonces los británicos 

tendrían que sentarse a negociar (!!!). En fin, Fran-
kie, bajo el seudónimo de “Rory Devaney”, llega a  
Nueva York, donde un juez simpatizante del IRA 
(George hearn), le busca alojamiento en casa del 
sargento de policía Tom O’Meara (harrison Ford), 
de ascendencia irlandesa, que vive con su familia en 
Staten Island…

La dinámica de la historia se basa en dos perso-
najes opuestos: el terrorista despiadado y traumati-
zado, frente al honrado policía, esposo y padre, que 
se enorgullece de no haber matado nunca a nadie y 
de haber sacado el arma sólo cuatro veces en toda 
su carrera. Pero surgen zonas de ambigüedad, leal-
tades divididas: el terrorista admirará la feliz vida 
familiar del policía, la paz que él no puede tener, 
mientras que el policía tendrá que mentir para en-
cubrir un error criminal de su compañero (Ruben 
Blades)... Pakula señaló que los dos protagonistas 
son “buenos”, pero lo son según códigos morales 
distintos. Es una ambigüedad que va más allá de las 
convenciones de hollywood. Sin embargo, a pesar 
del mutuo aprecio entre los dos hombres, el papel 
de cada uno será fatalmente inmutable y sin alter-
nativa ("No esperes un final feliz, Tom; ésta no es una 
historia americana, es una historia irlandesa").

Los problemas del rodaje no afectaron a las in-
terpretaciones que se ven en pantalla, tanto Ford 
como Pitt ofrecen trabajos excelentes. Es cierto que 

Harrison Ford en La sombra del diablo (1997)
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el argumento tiene unos cuantos agujeros, y que la 
trama secundaria con Megan (Natascha McElhone) 
tiene poco sentido (pero por ver a McElhone se per-
dona todo). Sin embargo, la película sigue viéndose 
bien, y se puede valorar la hermosa y eficaz banda 
sonora de James horner (integrando las influencias 
irlandesas con el lirismo y la música de acción), y la 
notable fotografía de (una vez más) Gordon Willis. 
Lo que me produjo mayor incomodidad en su mo-
mento, y me la sigue produciendo (aunque las cosas 
hayan cambiado mucho en Irlanda y aquí), es que, 
aún mostrando la violencia como un camino sin sa-
lida, el terrorista aparezca un tanto idealizado y ro-
deado de cierto halo trágico y romántico, empezan-
do por el inevitable trauma infantil que "justifica" 
su conducta. Además, parece defenderse la idea de 
que el IRA quería una salida negociada, mientras el 
Gobierno británico sólo buscaba su exterminio (ahí 
está el tosco personaje del agente británico malísi-
mo). En una curiosa ironía, los acuerdos de paz del 
Viernes Santo se firmaron en 1998, al año siguiente 
de la película.

La sombra del diablo se estrenó en Estados Uni-
dos en marzo de 1997. Las gacetillas echaron leña 
al fuego a cuenta de los problemas del rodaje y las 
discrepancias entre los protagonistas. En la crítica, 
hubo división de opiniones, aunque varias reseñas 
subrayaron que la película había salido mejor de lo 
esperado, con opiniones positivas de Janet Maslin y 
Stanley Kauffmann. La taquilla fue discreta, pero el 
film funcionó mejor internacionalmente. Al final, no 
fue ningún desastre, se puede considerar un éxito 

moderado, pero quizá decepcionante para las ex-
pectativas del proyecto. El lado más amargo es que 
fue la última película del director de fotografía Gor-
don Willis, que decidió retirarse con 66 años (murió 
en 2014) y, sobre todo, que fue la última película de 
Alan J. Pakula.

UN FINAL PREMATURO

En 1997, coincidiendo con el 35º aniversario de Matar 
a un ruiseñor, Alan J. Pakula y Robert Mulligan se re-
unieron para grabar una pista de comentarios para 
una edición en DVD. Entonces hablaron, medio en 
broma o medio en serio, de volver a trabajar juntos. 
Pakula propuso adaptar la novela Loving Women de 
Pete hamill, una historia de maduración personal si-
tuada a principios de los años 50, sobre un joven de 
Brooklyn que se alistaba en la Armada y descubría la 
vida adulta, el amor y el sexo. Pero la idea no cuajó y 
Mulligan, que no se había puesto tras la cámara des-
de 1991, nunca volvió a dirigir una película.

Los proyectos no realizados forman parte de 
una filmografía fantasmal de todos los directores. 
Todos tienen alguna, o varias, o muchas películas, 
que se quedaron en esa dimensión desconocida de 
lo que no ha llegado a existir. En el caso de Pakula, 
aparte de las que ya hemos mencionado (Sweeter 
tan Honey, The Secret History, Crónicas marcianas, 
Wapshot, Luna de Privavera), estarían: The Significant 
Other, que iban a protagonizar Tom hanks y Debra 
Winger; Friday Night Lights, sobre la novela de h. G. 

Bissinger (se hizo en 2004, dirigida por Peter Berg); 
CDC, una comedia negra sobre el SIDA; Shot in the 
Heart, sobre las memorias del hermano del asesino 
Gary Gilmore; Sleeping Arrangements, los recuer-
dos de Laura Shaine Cunningham sobre crecer en 
el Bronx en los años 50... Ninguna de ellas llegó a 
realizarse, al menos por Pakula.

En abril de 1998, el director cumplió setenta 
años, pero no tenía ninguna intención de jubilarse. 
Empezó a escribir una novela, y siguió pensando 
en proyectos cinematográficos. Decidió adaptar el 
libro No Ordinary Time, de Doris Kearns Goodwin, 
una biografía de Franklin Delano Roosevelt y de su 
esposa Eleanor, antes y durante la Segunda Guerra 
Mundial, que había ganado el Premio Pulitzer. Paku-
la adquirió personalmente los derechos, para no 
estar sometido a un estudio. Comenzó a trabajar en 
el guión y recopiló mucha información sobre la vida 
y la política de Roosevelt. Era un proyecto muy am-
bicioso, que posiblemente hubiera requerido dos 
largometrajes o una miniserie de televisión... Pero 
nunca llegó a existir.

El 19 de noviembre de 1998, Alan J. Pakula se puso 
al volante de su Volvo ranchera para recorrer las 
treinta y cinco millas entre su oficina de Manhattan 
y su casa en East hampton, a través de la Long Is-
land Expressway. El coche que iba delante del suyo 
en la autopista no pudo esquivar un tubo metálico 
que estaba en la calzada (se supone que habría caí-
do de algún camión, aunque nunca se llegó a saber). 
El tubo salió disparado y atravesó el parabrisas del 
coche de Pakula, golpeándole en la cabeza. El vehí-
culo se estrelló contra una valla. Eran las 11:15 de la 
mañana. El director fue trasladado al North Shore 
University hospital de Plainview, donde se certi-
ficó su muerte a las 12:22 p.m. Fue enterrado en el 
cementerio Green River cerca de East hampton 
(Nueva York). El 4 de febrero de 1999, se celebró un 
homenaje en el Broadhurst Theatre de Nueva York, 
con la intervención de Meryl Streep, Kevin Kline, 
horton Foote y Gregory Peck, entre otras muchas 
figuras. 

hubo otros muchos homenajes y memoriales 
en lo sucesivo, pero, sobre todo, una reevaluación 
de su obra, que fue situando sus mejores películas 
(incluso las que habían sido incomprendidas por los 
críticos en el momento de su estreno) entre las más 
importantes de la historia del cine norteamericano. 
Nos quedamos con las palabras de Janet Maslin: “El 
estilo de Pakula era más reflexivo, eficiente y adulto 
que el de la mayoría de sus colegas más experimen-
tales, y demostró tener más capacidad de permanecer 
que la mayoría. A lo largo de su carrera, su dignidad e 
inteligencia se mantuvieron intactas”.

Brad Pitt en La sombra del diablo (1997)
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FILMOGRAFÍA

ALAN J. PAKULA
(1928-1998)

1. DIRECTOR

El cuco estéril (The Sterile Cuckoo, 1969) también 
Productor
Klute (Klute, 1971) tb. Productor
Love and Pain and the Whole Damn Thing (1973) tb. 
Productor
El último testigo (The Parallax View, 1974) tb. 
Productor
Todos los hombres del Presidente (All the 
President’s Men, 1976)
Llega un jinete libre y salvaje (Comes a horseman, 
1978)
Comenzar de nuevo (Starting Over, 1979) tb. 
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Una mujer de negocios (Rollover, 1981)
La decisión de Sophie (Sophie’s Choice, 1982) tb. 
Guionista y Productor
Pesadilla sin retorno (Dream Lover, 1986) tb. 
Productor
Un ángel caído (Orphans, 1987) tb. Productor
Amores compartidos (See You in the Morning, 
1989) tb. Guionista y Productor
Presunto inocente (Presumed Innocent, 1990) tb. 
Coguionista
Dobles parejas (Consenting Adults, 1992) tb. 
Productor
El informe Pelícano (The Pelican Brief, 1993) tb. 
Guionista y Productor
La sombra del diablo (The Devil’s Own, 1997)
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proyección
25.01.2016

SÓLO UN MINUTO DE COSAS BUENAS

Durante los títulos de crédito, un plano fijo nos 
muestra a la joven Mary Ann “Pookie” Adams (Liza 
Minnelli) sentada en silencio junto a su padre (Aus-
tin Green), en una parada de autobús. En esa espe-
ra, Pookie conoce a otro joven que viaja solo, Jerry 
Payne (Wendell Burton). Los dos se dirigen a la Uni-
versidad, a campus distintos pero cercanos. Aunque 
Jerry es tímido y distante, Pookie se las apaña para 
sentarse junto a él en el autobús (dice a unas mon-
jas que ambos son hermanos que viajan al funeral 
de su madre). Cuando ella llega a su Universidad, se 
separan; no parece que él tenga intención de volver 
a verla. Pero al siguiente fin de semana, Pookie se 
presenta por sorpresa en el campus de Jerry. Empie-
zan a pasar tiempo juntos, y van creando su propio 
mundo, donde surge la amistad, el primer amor y 
el sexo, con todos los titubeos y descubrimientos...

Los dos jóvenes son muy diferentes. Pookie es 
atrevida, inteligente, divertida, pero también inse-
gura, desequilibrada, vulnerable, agotadora e irri-
tante; una excéntrica solitaria que crea su mundo 
de fantasía y sin embargo considera a todos los 
demás “raros” (“weirdos”). Pookie, rechazada o ig-
norada por sus compañeros y con un padre frío y 
distante, ansía atención y amor, pero aprieta tan 
fuerte que asfixia a quien la ama. Gradualmente se 
desvela un lado oscuro: su obsesión por la muerte, 
cuyo origen está en la muerte de su madre. Por su 
parte, Jerry es serio y convencional, un joven estu-
dioso cuya mayor afición es la entomología. Llega 
a amar a Pookie, pero también quiere vivir la vida 
normal del campus y la fraternidad, con su colega 
Charlie (Tim McIntire), una normalidad de la que la 
relación con Pookie le aísla.

La película no explica el título, que procede de un 
poema que recita Pookie en la novela, y que incide 
una vez más en el tema de la muerte (“Oh, Hi-ho 
in the Lavender Woods / A Sterile Cuckoo is crying; / 
Oh Hi-ho in the Lavender Snow / A Sterile Cuckoo is 
dying”). Pookie, en la maravillosa interpretación de 
Liza Minnelli, es un personaje al que uno no sabe 
si abrazar o estrangular. Pakula trata con especial 
ternura las escenas de Pookie y Jerry. Por ejemplo, 
la crucial escena en la que van a hacer el amor por 
primera vez en la helada habitación de un motel, 
tiene la duración que corresponde a la torpeza de 
los inexpertos personajes. El director sintió que, 
si aceleraba la acción, hubiera parecido una farsa 
(“trataba con su timidez, así que quería hacerlo lento”). 
Al principio de la escena, Pookie intenta romper el 
hielo con una broma, pareciendo despreocupada 
(“¿Quieres pelar el tomate?”, dice a Jerry en referen-

cia a si quiere desnudarla). En esta y en las demás 
escenas de sexo, Pakula evita mostrar la desnudez 
(“cuando Jerry le quita el sujetador a Pookie, enfoco la 
cara de ella”), porque no quería explotar la juventud 
de sus personajes.

En su día, se criticó que la película careciera de 
un contexto social (en ella no se menciona Vietnam 
ni los derechos civiles). Pero es que no se trata de 
eso. Según Pakula: “Es la historia de un despertar. De 
alegría y éxtasis y dolor. Tiene un sentido de nostalgia 
de esa experiencia. Es el país de nuestra juventud”. No 
obstante, sí hay errores. Uno, que como la película 
se rodó solo en otoño, se rompe la verosimilitud cli-
matológica: no vemos nieve cuando se supone que 
es invierno, y vemos hojas caídas cuando se supo-
ne que es primavera… Otro, el abuso de la canción 
“Come Saturday Morning”, en versión instrumental 
o cantada por los Sandpipers, cuya omnipresencia 
se convierte en un cliché sentimental.

Dentro de su imperfección, The Sterile Cuckoo es 
una historia agridulce, encantadora y desgarradora 
al mismo tiempo. Una película sobre el primer amor, 
pero también sobre la soledad, el dolor y la deses-
peración, con un final ambiguo. Su resumen podría 
ser el memorable monólogo de Pookie, tomado li-
teralmente de la novela: “¿Sabes cuál es el problema? 
El problema es que todas las cosas buenas de la vida 
duran un minuto. Quiero decir todas sumadas. Al lle-
gar a los 70 años, si vives tanto, te das cuenta de que 
has estado 5 años yendo al baño… 35 años haciendo un 
trabajo que odiabas… 8.759 minutos parpadeando… Y 
además de eso has tenido un minuto de cosas buenas… 
y un día te preguntas si tu minuto se ha terminado”.

El Cuco Estéril
(The Sterile Cuckoo, 1969)

Boardwalk Productions / Paramount
Director: Alan J. Pakula
Guión: Alvin Sargent
Sobre la Novela de John Nichols
Fotografía: Milton R. Krasner
Música: Fed Karlin
Montaje: Sam O’steen Y John W. Wheeler
Director Artístico: Roland Anderson
Productor: Alan J. Pakula
Productor Ejecutivo: David Lange
Intérpretes: Liza Minnelli, Wendell Burton, Tim 
Mcintire, Sandy Faison, Chris Bugbee, Austin 
Green, Elizabeth harrower
Duración (DVD): 107 minutos
Idioma (VOSE): Inglés
Banda Sonora (LP): Paramount Records PAS-5009
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proyección
01.02.2016

EL SONIDO DE LA MUERTE

Tom Gruneman (Robert Milli), un ejecutivo e inge-
niero de una pequeña ciudad de Pennsylvania, un 
hombre de familia y querido en la comunidad, ha 
desaparecido sin dejar rastro... Después de meses 
de estériles pesquisas, el FBI sólo ha encontrado 
una pista: aparentemente, Gruneman había escrito 
una serie de cartas obscenas a una prostituta de 
Nueva York. La familia del desaparecido y su socio, 
Peter Cable (Carles Cioffi), encargan a John Klute 
(Donald Sutherland), un policía local y amigo de 
Gruneman, investigar la desaparición. Como detec-
tive privado, Klute se desplaza a Nueva York, donde 
localiza a la call girl, Bree Daniels (Jane Fonda) y em-
pieza a vigilarla (alquila un semisótano en el mismo 
edificio que vive ella y graba sus conversaciones)… 
Cuando la interroga y la presiona, ella no recuerda 
a Gruneman, pero sí le habla a Klute de un cliente 
realmente amenazador, que la golpeó dos años 
atrás. Klute sigue la pista de ese cliente peligroso a 
través del proxeneta Frank Ligourin (Roy Scheider), 
de una madame (Jane White)  y de la prostituta dro-
gadicta Arlyn Page (Dorothy Tristan)… mientras el 
asesino sigue acechando a Bree…

Bree Daniels, en la impecable e hipnótica inter-
pretación de Jane Fonda, es el verdadero centro de 
la película. Pakula señaló que Klute “trata sobre el po-
der tanto como sobre el sexo, y sobre el sexo utilizado 
como forma de poder”. Bree no se prostituye (sólo) 
por dinero. Como dice ella misma, si lo hiciera por 
dinero y se dedicara a tiempo completo, viviría en 
Park Avenue, porque desde el principio queda claro 
que tiene un talento especial para su profesión (se 
demuestra en la magnífica escena con un cliente 
en su habitación de hotel). Su verdadera necesi-
dad (patológica) es la de dominar y controlar a los 
hombres, y como prostituta puede hacerlo. Pero 
es una necesidad compulsiva, contra la que inten-
ta luchar acudiendo a una psiquiatra. Bree intenta 
dejar el mundo de la prostitución y convertirse en 
actriz o modelo. Acude a una selección de mode-
los y a una audición para la obra teatral Saint Joan 
de Bernard Shaw, en la que muestra talento, pero 
aun así no consigue nada (Pakula: “En Nueva York o 
en pequeños teatros puedes ver actrices muy buenas 
que no llegan a ninguna parte”); el director la ignora, 
al igual que le ha ocurrido antes en las pruebas de 
modelo. La paradoja es que, cuando trabaja como 
call girl, Bree tiene el control, es ella la que marca 
las reglas (“durante una hora soy la mejor actriz del 
mundo”); en cambio, cuando se presenta a una 
prueba como modelo o actriz, la tratan como a un 
objeto… Y, al mismo tiempo, de manera trágica, esa 

necesidad compulsiva de seducir es la debilidad de 
Bree, lo que la pone en peligro y la lleva al borde de 
la destrucción.

El detective Klute es un provinciano, un hombre 
convencional que ha vivido una vida ordinaria y 
decente en una pequeña ciudad, y que se enamora 
de una mujer que encarna toda la corrupción que él 
desprecia. Klute es el portador de la mirada del es-
pectador sobre Bree y su mundo (proxenetas, clubs, 
drogas). Una mirada sorprendida, escandalizada, in-
trigada, asqueada y fascinada. Klute, tan provincia-
no, taciturno y convencional, somos nosotros, pero 
el excelente Donald Sutherland aporta muchas 
capas y recovecos al personaje, sobre todo cuando 
no habla y su rostro transmite todo. En el proceso 
de conocer a Bree, Klute aprende compasión y des-
cubre su propia complejidad, y nosotros con él. Al 
principio, Bree inicia una relación con Klute para 
dominarlo, remarcando su poder (“No te sientas mal 
por haber perdido tu virtud, todos lo hacen”, le dice 
orgullosa a la mañana siguiente). Pero ese poder se 
tambalea ante el miedo y la paranoia: ver la escena 
en que Bree, muy segura de su atractivo, se abre la 
cremallera del vestido para seducir a Klute, pero 
cuando él le advierte de que hay alguien en la azo-
tea, se derrumba como una niña asustada… Lo que 
no puede controlar, la relación con Klute, puede dar 
sentido a su vida… y salvarla.

Como historia policíaca, Klute no es conven-
cional: la identidad del asesino se revela a media 
película, el ritmo es pausado y las escenas de ma-
yor tensión son deliberadamente lentas, lo que 
incrementa la angustia. hay muy poca violencia 
explícita y las muertes ocurren en off (Pakula: “En 
Klute, oyes un asesinato, no lo ves... No me interesaba 
mostrar literalmente un acto violento”). Interesa más 
la psicología de los personajes que saber lo que le 
pasó a Tom Gruneman… Pakula, con la contribución 
de los actores y de Gordon Willis (director de foto-
grafía), George Jenkins (diseñador de producción) y 
Michael Small (compositor), recrea un Nueva York 
nocturno, tenebrista y peligroso. Un fondo de para-
noia donde se desarrolla un thriller absorbente y un 
complejo drama psicológico. 

Klute
(Klute, 1971)

Warner Bros.
Director: Alan J. Pakula
Guión: Andy Lewis y Dave Lewis
Fotografía: Gordon Willis
Música: Michael Small
Montaje: Carl Lerner
Diseño De Producción: George Jenkins
Productor: Alan J. Pakula
Co-Productor: David Lange
Intérpretes: Jane Fonda, Donald Sutherland, 
Charles Cioffi, Roy Scheider, Dorothy Tristan, 
Nathan George, Rita Gam, Vivian Nathan, Morris 
Strassberg, Barry Snider, Betty Murray, Jane White, 
Shirley Stoler, Robert Milli, Rosalind Cash, Jean 
Stapleton
Duración (Dvd): 110 Minutos
Idioma (Vose): Inglés
Banda Sonora (Cd): Film Score Monthly Vol.10 No.16
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El Último Testigo
(The Parallax View, 1974)

Paramount Pictures
Director: Alan J. Pakula
Guión: David Giler Y Lorenzo Semple Jr.
Sobre La Novela De Loren Singer
Fotografía: Gordon Willis
Música: Michael Small
Montaje: John W. Wheeler
Diseño de Producción: George Jenkins
Productor: Alan J. Pakula
Productor Ejecutivo: Gabriel Katzka
Productor Asociado: Charles h. Maguire
Intérpretes: Warren Beatty, hume Cronyn, Paula 
Prentiss, William Daniels, Anthony Zerbe, Wal-
ter Mcginn, Kelly Thordsen, Chuck Waters, Earl 
hindman, Bill Joyce, Bettie Johnson, Bill Mckinney, 
Jim Davis, Kenneth Mars, William Jordan, Edward 
Winter
Duración (Dvd): 98 Minutos
Idioma (Vo): Inglés
Banda Sonora (Cd): Film Score Monthly Fsm 
Vol.13 No.5

“USTED NO SABE LO QUE SIGNIFICA ESTA 
HISTORIA”

La primera imagen del film, tras el logo de Para-
mount, muestra un tótem indio. Un pequeño mo-
vimiento de cámara revela, detrás de él, un tótem 
moderno: la enorme Aguja Espacial de Seattle. Es 
un soleado cuatro de julio, día festivo, de desfiles de 
carrozas y exaltación patriótica. El Senador Charles 
Carroll (William Joyce), un posible candidato a la 
presidencia, considerado demasiado independiente, 
celebra un mitin en lo alto de la Aguja Espacial. Joe 
Frady (Warren Beatty), un periodista poco distingui-
do, intenta colarse en el acto, pero su ex, la reporte-
ra televisiva Lee Carter (Paula Prentiss), le niega su 
ayuda. Nada más empezar su intervención, el Sena-
dor Carroll recibe varios disparos. El aparente asesi-
no, un camarero, es perseguido por los agentes de 
seguridad y termina cayendo al vacío… Pero vemos 
a otro falso camarero armado (Bill McKinney), que 
abandona tranquilamente el lugar de los hechos… 
Meses después, un solemne comité de investiga-
ción ofrece sus conclusiones: que el Senador Carroll 
fue asesinado por un loco solitario y que no existe 
ninguna prueba de una conspiración (algo que el 
espectador ya sabe que es falso). No se admiten 
preguntas… Sobre la imagen congelada del comité, 
aparecen los sucintos títulos de crédito.

Tres años después, Joe Frady trabaja para un 
pequeño periódico dirigido por Bill Rintels (hume 
Cronyn), ocupándose de asuntos menores, aún 
muy lejos de ser un Bernstein o Woodward... Una 
aterrorizada Lee Carter se presenta en su casa para 
decirle que alguien quiere matarla. “¿Aparte de tú 
misma?”, le responde el escéptico Frady. Pero ella le 
revela que seis de los testigos del asesinato de Ca-
rroll han muerto desde entonces… A pesar de sus 
desesperados ruegos, Frady no la cree y se niega a 
ayudarla. En la siguiente imagen, el cadáver de Lee 
está tendido en la morgue y un forense explica a 
Frady que la muerte se ha debido a una fatal com-
binación de alcohol, barbitúricos y volante… Pero 
ahora el periodista está convencido de que Lee no 
se ha suicidado, sino que ha sido asesinada, y de que 
él mismo está en peligro. Con la ayuda de un amigo, 
ex agente del FBI (Kenneth Mars), se crea una doble 
falsa identidad y empieza a investigar, pese a la opo-
sición de Rintels (“nuestro negocio es dar noticias, no 
crearlas”). Siguiendo una pista de Lee, viaja hasta un 
pueblo de montaña, donde uno de los testigos se ha 
ahogado en un sospechoso accidente de pesca. Cae 
en una trampa, y está a punto de ser asesinado por 
un traicionero Sheriff (Kelly Thordsen). Entre los pa-
peles de éste, encuentra documentación sobre una 

tal Parallax Corporation, incluyendo unos elabora-
dos tests de personalidad. Un psiquiatra (Anthony 
Zerbe) le revela que se trata de pruebas diseñadas 
para detectar posibles sociópatas, psicópatas y ase-
sinos…

“Si la película funciona, al final de la proyección los 
espectadores confiaran un poco menos en la persona 
que tienen sentada al lado”, dijo Pakula. El director 
subrayó que, en la mitología americana tradicional, 
el bien y el mal estaban claramente separados e 
identificados, y el bien prevalecía siempre... Pero en 
los años 70, ya no era así: no era sólo que los buenos 
ya no pudieran vencer a los malos, es que ya ni se 
sabía quiénes eran los malos, ni dónde estaban, ni 
cuáles eran sus propósitos. En una obra maestra de 
la paranoia de los 60, El mensajero del miedo (The 
Manchurian Candidate, 1962) de John Frankenhei-
mer, los villanos servían a una red comunista diri-
gida desde Corea… Pero en El último testigo, diez 
años después, los villanos ya no son extranjeros ni 
alienígenas: están tan dentro del sistema que no se 
distinguen de él. hasta podría decirse que, en cier-
to modo, son más sistema que los que pretenden 
oponerse a ellos (que parecen los outsiders). Frente 
a ese poder, tan omnímodo como invisible, el indi-
viduo no puede hacer nada. En la novela de Loren 
Singer, el protagonista aún consigue identificar al 
“Bureau” que está detrás de Parallax Corporation, y 
se entrevista con uno de los altos jefes que, sabién-
dolo condenado, hasta le da algunas explicaciones 
(en la vieja y poco realista tradición el villano revela 
sus planes al protagonista)… En cambio, en la película 
de Pakula, Joe Frady sólo llega a hablar con Younger 
(Walter McGinn), un empleado menor de Parallax, y 
no conseguirá saber sobre los verdaderos jefes más 
que lo que Josef K pudo descubrir sobre su proceso.

La gran apuesta narrativa de El último testigo es 
la destrucción del héroe americano. Durante gran 
parte del metraje, Joe Frady parece el típico prota-
gonista que, sin un entrenamiento especial, puede 
con todo: utiliza una identidad falsa, sale airoso 
de una pelea de bar, de una lucha a muerte con un 
Sheriff, de una (deliberadamente) rocambolesca 
persecución automovilística, de explosiones y bom-
bas… Pero, a la manera de hitchcock, la estrategia 
de Pakula era desde el principio engañar al espec-
tador, haciéndonos creer en ese héroe invencible, 
para luego dar un giro demoledor que nos deja 
estupefactos: “El héroe americano, que puede hacer 
cualquier cosa, que puede sobrevivir a cualquier cosa 
y descubrir la verdad al final, ha sido destruido. Ya no 
podemos creer en él”.
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proyección
15.02.2016

Todos los Hombres del 
Presidente
(All the President’s Men, 1976)

Wildwood – Warner Bros.
Director: Alan J. Pakula
Guión: William Goldman
Sobre el Libro de Carl Bernstein y Bob Woodward
Fotografía: Gordon Willis
Música: David Shire
Montaje: Robert L. Wolfe
Diseño de Producción: George Jenkins
Productor: Walter Coblenz
Productores Asociados: Jon Boorstin y Michael 
Britton
Intérpretes: Robert Redford, Dustin hoffman, Jason 
Robards, Jack Warden, Martin Balsam, hal holbrook, 
Jane Alexander, Meredith Baxter, Ned Beatty, 
Stephen Collins, Penny Fuller, John Mcmartin, Robert 
Walden, Lindsay Crouse, Polly hollyday
Duración (Dvd): 132 Minutos
Idioma (Vo): Inglés
Banda Sonora (Cd): Film Score Monthly Fsm 
Vol.10 No.16

“SIGAN EL DINERO”

El logo de Warner de los 70 aparece en blanco y ne-
gro. Durante unos segundos, la pantalla queda en 
gris. Es una hoja de papel en la que una máquina de 
escribir estampa una fecha: 1 de junio de 1972 (Paku-
la: “Ésta es una historia sobre el poder de la palabra, 
sobre el poder de la máquina de escribir... es una pe-
lícula que dice que la pluma es más poderosa que la 
espada”). El prólogo está formado por imágenes de 
archivo de la triunfal llegada del Presidente Nixon 
al Capitolio para dar un discurso. Un Presidente fe-
liz, en la cima de su poder… Seis días después, en 
la madrugada del 17 de junio de 1972, el guardia de 
seguridad Frank Wills descubre una entrada ilegal 
en las oficinas del edificio Watergate y llama a la po-
licía, que detiene a cinco rateros bien trajeados que 
portan sofisticados dispositivos de espionaje (la 
escena del allanamiento, sobre la que aparecen los 
sucintos títulos de crédito, se muestra en gran parte 
desde fuera del edificio)… Un novato periodista del 
Washington Post, Bob Woodward (Robert Redford), 
asiste a la comparecencia de los detenidos ante el 
juez, y detecta muchas cosas raras. Varios de los 
detenidos son de origen cubano, uno se proclama 
“anticomunista” y otro ha trabajado para la CIA. 
hay un elegante abogado que dice que no está allí. 
Y en la agenda de un detenido aparece el nombre de 
howard hunt, colaborador del asesor presidencial 
Charles Colson… Woodward empieza a tirar del hilo, 
y el periódico le obliga a colaborar con otro reporte-
ro, Carl Bernstein (Dustin hoffman).

La película refleja la dinámica entre los protago-
nistas, que responde a la real: Woodward (29 años) 
era WASP, reconcentrado, republicano, graduado 
en Yale, hijo de un juez y sólo llevaba nueve meses 
en el Post; Bernstein (28 años) era judío, impulsivo, 
liberal, autodidacta y llevaba desde los 16 años en 
el mundo de la prensa. Aunque llegaron a formar 
un equipo indisoluble (“Woodstein”), al principio 
su relación era más de competencia que de cola-
boración. A partir del prólogo, la película sigue ex-
clusivamente a Woodward y Bernstein (uno de los 
reporteros, o ambos, están presentes en todas las 
escenas). No hay ninguna secuencia que muestre 
lo que están tramando los hombres del Presidente. 
Colson, hunt, Mitchell, haldeman, etcétera, nunca 
aparecen en pantalla. Nixon, Ziegler (secretario de 
prensa) y otros, salen sólo en televisión, en imáge-
nes de archivo. En las entrevistas telefónicas nunca 
vemos al interlocutor, sólo vemos a los periodistas y 
oímos la voz del otro lado (el espectador está en la 
misma posición que Woodward y Berstein).

Los periodistas no están presentados como héroes 
románticos, sino como dos personas normales, tra-

bajadoras, que poco a poco van revelando una gran 
conspiración, pero también cometen errores. El gran 
mérito de la película es resultar tensa y emocionante, 
sin dejar de levantar acta del trabajo tedioso: hacer 
docenas de llamadas, tomar notas, revisar cientos de 
fichas, comprobar y confirmar cada detalle… y tam-
bién los trucos sucios y la falsa empatía para hacer ha-
blar a las fuentes. Pakula filma las sucesivas llamadas 
telefónicas de Woodward sin mover la cámara, para 
transmitir el carácter repetitivo del trabajo de los re-
porteros. A medida que avanza la película, el director 
emplea recursos visuales para empequeñecer a los 
protagonistas, frente a los grandes edificios públicos 
y la propia ciudad de Washington. En la Biblioteca del 
Congreso, mientras ambos examinan miles de fichas 
para comprobar si howard hunt solicitó libros sobre 
Ted Kennedy, la cámara se eleva verticalmente, visua-
lizando la idea de que están buscando una aguja en un 
pajar, y de que son hombres muy pequeños frente a 
un poder muy grande. La paranoia está presente: aun-
que sabemos que no les va a pasar nada, nos inquie-
tamos cuando los reporteros creen que son seguidos 
o vigilados.

En lo visual, pasamos de la luminosa redacción 
del Washington Post, a las casas de los testigos, 
como la contable (Jane Alexander), el tesorero 
Sloan (Stephen Collins) y el abogado saboteador 
Segretti (Robert Walden), y a las sombras del garaje 
donde Woodward se reúne con Garganta Profunda 
(unas escenas cuyo tratamiento se acerca a lo fan-
tástico). En lo sonoro, todos los ruidos de los instru-
mentos de escritura (desde máquinas de escribir 
hasta lápices) están amplificados muy por encima 
del nivel realista. Es parte del mensaje de la película: 
la pluma es más poderosa que la espada, la escritura 
puede vencer al poder.

El final es brillante (y supongo que comentarlo a 
estas alturas no será spoiler): la película termina a 
mitad de la historia, después del paso en falso de 
los periodistas con haldeman (se precipitaron al 
publicar una historia correcta, pero sin confirmar) y 
de que Bradlee les animara a volver al trabajo, recor-
dando que estaban en juego menudencias como la 
primera emienda de la Constitución, la libertad de 
prensa y el futuro del país. En la última escena, la te-
levisión retransmite la toma de posesión de Nixon 
en su segundo mandato como Presidente (enero 
de 1973). Al fondo, vemos a Woodward y Bernstein 
trabajando en sus máquinas de escribir... Para Paku-
la, es la imagen simbólica de David y Goliath: esos 
pequeños hombres que escriben, llegarán a derribar 
al hombre más poderoso del país… Una serie de te-
letipos nos informan sobre las dimisiones y conde-
nas de los hombres del Presidente, hasta llegar a la 
dimisión de Nixon (9 de agosto de 1974).

107
107
107
107



proyección
22.02.2016

Llega un Jinete Libre y Salvaje
(Comes a Horseman, 1978)

United Artists
Director: Alan J. Pakula
Guión: Dennis Lynton Clark
Fotografía: Gordon C. Willis
Música: Michael Small
Montaje: Marion Rothman
Diseño de Producción: George Jenkins
Productores: Gene Kirkwood y Dan Paulson
Productores Ejecutivos: Irwin Winkler Y Robert 
Chartoff
Intérpretes: James Caan, Jane Fonda, Jason 
Robards, Richard Farnsworth, George Grizzard, 
Jim Davis, Mark harmon, Macon Mccalman, Basil 
hoffman, James Keach
Duración (Dvd): 114 Minutos
Idoma (Vo): Inglés
Banda Sonora (Cd): Intrada Special Collection 61

LA LUCHA POR LA TIERRA

La acción ocurre hacia 1945, poco antes del final de 
la Segunda Guerra Mundial. Empieza con un entie-
rro: el único hijo del todopoderoso terrateniente y 
ganadero J. W. Ewing (Jason Robards) ha muerto en 
la guerra. Dos jóvenes soldados licenciados, Frank 
Athearn (James Caan) y Billy Joe Meynert (Mark 
harmon), que se han librado de sufrir ese destino, 
se han instalado en el valle, comprando un pedazo 
de tierra a Ella Connors (Jane Fonda), propietaria de 
un pequeño rancho vecino. Pero Ewing pretende 
apoderarse del valle entero, y no quiere intrusos: 
uno de sus esbirros ataca a los soldados, matando 
a Meynert y dejando malherido a Athearn. Éste es 
recogido por Ella, que lo cuida hasta que se recupe-
ra... Ella es una mujer dura y hosca, pero tiene que 
serlo: lleva su rancho con la única ayuda de un ve-
terano cowboy de la vieja escuela, Dodger (Richard 
Farnsworth), y tiene un año para salir adelante o 
arruinarse, momento que espera Ewing para que-
darse con sus tierras. Cuando Frank está curado, y 
a pesar de la hostilidad de la mujer, decide quedarse 
un año para ayudar a Ella, mientras reúne su propio 
rebaño de ganado...

Para Pakula, los temas centrales de la película 
eran la obsesión por la tierra, la obsesión por la li-
bertad, y la mentalidad de dos clases diferentes de 
personas que se establecieron en el Oeste. Unos 
(gente como Ella y Frank) eran los que realmente 
querían ser libres y tener su propio pedazo de tierra 
y no deseaban mucho más, y sólo luchaban para so-
brevivir. La otra clase, representada por el persona-
je de Ewing, eran expansionistas que soñaban con 
el poder, y estaban obsesionados por construir un 
imperio. Pero el giro interesante es que la película 
sucede en una época en que las personas que cons-
truyeron el viejo Oeste ya eran un anacronismo 
(“gente del siglo XIX en el siglo XX”, según el director).

Así, el enfrentamiento entre Ella Connors y J. 
W. Ewing es clásico, es el de cientos de westerns: la 
lucha por la tierra entre el terrateniente poderoso 
que quiere apoderarse de todo, y una mujer valien-
te que sólo quiere mantener y conservar su propio 
rancho... Pero el propio Ewing es un fósil viviente, 
frente al nuevo tipo de capitalismo que represen-
ta el magnate Atkinson (George Grizzard), que se 
desplaza en avioneta y no le interesa el ganado sino 
el petróleo, que pretende explotar (nunca mejor di-
cho) mediante lo que parece una versión primitiva 
del fracking. Por tanto, el verdadero enfrentamiento 
es entre el viejo y el nuevo Oeste, entre ganaderos 
y petroleros, entre vaqueros y capitalistas. Paradó-
jicamente, Ella y Ewing podrían estar en el mismo 

bando, aunque se enfrenten a muerte, pues los 
dos representan una forma de vida en extinción. El 
espectador termina pensando que prefiere la inte-
gridad (aunque tozuda y malvada) de Ewing, a las 
artimañas de Atkinson. Los viejos amos del Oeste 
ya no son tan poderosos, nos dice la película: Ewing 
pierde su propio rancho, que sigue ocupando de 
manera simbólica pero ha pasado a manos de At-
kinson, y tiene que consentir que el petrolero des-
troce la tierra que ama (su sueño sería volver a ver 
a los búfalos corriendo por las praderas)... Quizá por 
eso termina volviéndose loco y actuando, efectiva-
mente, como un hombre del siglo XIX.

La contenida relación romántica entre Ella y 
Frank se retrata de manera sensible y verosímil. 
Ella ha sido educada para ser fuerte e invulnerable. 
Guarda un doloroso secreto, que confiesa a Frank 
en un momento estremecedor. Taciturna y arisca, 
cuando sonríe (por ejemplo, al escuchar desde su 
habitación una entrañable batallita de Dodger) sus 
ojos y su rostro, aparentemente sin maquillaje, ilu-
minan la pantalla. Y cuando maldice a Ewing desde 
lo alto del molino, resulta tan temible como un pro-
feta bíblico. Un gran trabajo de Jane Fonda. El otro 
eje emocional del film es la simpatía del viejo cow-
boy por el joven Frank, en quien Dodger, que sabe 
que está al final de su vida, puede descubrir una 
versión joven de sí mismo (Frank también ha sido 
entrenado por un legendario vaquero al que Dodger 
conoció).

Pakula narra con ritmo pausado, personajes de 
pocas palabras y una fuerte presencia del paisaje, 
pues la tierra es lo que une y lo que enfrenta a los 
personajes. La fotografía de Gordon Willis ofrece 
todo un hermoso y terrible repertorio de cielos y 
praderas, luminosos unas veces, grises y amenaza-
dores otras (el Príncipe de las Tinieblas reserva para 
los interiores sus claroscuros y sus siluetas recor-
tadas en negro). Por su parte, Michael Small puede 
componer una partitura mucho más grandiosa, pre-
sente y extrovertida que en sus anteriores colabora-
ciones con Pakula.

Una película hermosa y sugerente, que gana con 
sucesivas visiones. Su clasicismo, que decepcionó en 
su momento a quienes esperaban algo más radical 
o anticonvencional, puede valorarse hoy de forma 
más serena y agradecida.
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proyección
29.02.2016

La Decisión de Sophie
(Sophie’s Choice, 1982)

ITC Entertainment
Director: Alan J. Pakula
Guión: Alan J. Pakula
Sobre la Novela de William Styron
Fotografía: Néstor Almendros
Música: Marvin hamlisch
Montaje: Evan A. Lottman
Diseño de Producción: George Jenkins
Productor Ejecutivo: Martin Starger
Productores: Keith Barish y Alan J. Pakula
Intérpretes: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter 
Macnicol, Rita Karin, Stephen D. Newman, Greta 
Turken, Josh Mostel, Robin Bartlett, Eugene 
Lipinski, John Rothman, David Wohl, Gunther 
Maria halmer, Karlheinz hackl, Ulli Fessl, Melanie 
Pianka, Katharina Thalbach
Narrador (Voz): Josef Sommer
Duración (Dvd): 144 Minutos
Idiomas (Vose): Inglés, Alemán Y Polaco
Banda Sonora (Cd): Southern Cross Records 
Sccd-902

“NOS ESTAMOS MURIENDO”

“Llamadme Stingo”, dice la voz en off del narrador 
maduro (Josef Sommer), que recuerda su juven-
tud. En 1947, el joven sureño apodado Stingo (Peter 
MacNicol) se muda a Nueva York, con el sueño de 
convertirse en escritor. Recala en el Brooklyn ju-
dío, en el Palacio Rosa de Yetta Zimmerman (Rita 
Karin), la casa de huéspedes donde planea estirar el 
dinero que le ha dado su familia, a base de gastar 
poco (ha comprado cajas y cajas de latas de Spam), 
mientras escribe su gran novela sobre su infancia 
y la muerte de su madre. En el piso de arriba viven 
Sophie Zawitowska (Meryl Streep), una mujer po-
laca superviviente del campo de Auschwitz, y su 
amante Nathan Landau (Kevin Kline), tan brillante y 
arrebatador como inestable. El primer día, Stingo es 
testigo (auditivo) de una apasionada sesión de sexo 
entre Sophie y Nathan, que hace temblar el techo 
y la lámpara, y a renglón seguido de una violenta 
pelea, en la que Nathan le grita de todo a Sophie 
en la escalera.

Al día siguiente, Sophie y Nathan, encantadores 
y de excelente humor, hacen los honores a Stingo. 
Desayunan juntos, y luego van al parque de atrac-
ciones de Coney Island... Los tres se convierten en 
amigos inseparables. Stingo, deslumbrado, se ena-
mora secretamente de Sophie y admira a Nathan, 
que es culto, brillante y dice ser biólogo en un im-
portante laboratorio farmacéutico. Según el relato 
de Sophie, Nathan la salvó: cuando estaba recién 
llegada a Nueva York, después de Auschwitz, des-
nutrida y al borde de la muerte, él la rescató y la hizo 
florecer. Pero Nathan también es un esquizofrénico 
paranoico, con episodios maníaco-depresivos, ob-
sesionado por el holocausto, que la acusa de infi-
delidad y la tortura por haber sobrevivido cuando 
seis millones de judíos han muerto en los campos... 
Nathan es amigo de Stingo, le apoya en sus tentati-
vas de escribir, pero a la vez le hace responsable de 
la esclavitud de los negros y de los linchamientos 
en el Sur...

Stingo, el observador sensible, irá descubriendo 
que tanto Sophie como Nathan han creado una red 
de mentiras, ilusiones y fantasías. La verdad se va 
revelando en capas sucesivas. Sophie empieza dán-
dole una visión idealizada de su padre, como “un 
hombre civilizado en una época incivilizada”, un pro-
fesor, escritor y amante de la música que se había 
opuesto a hitler. Luego descubrimos que era un au-
toritario antisemita, partidario de los nazis, que pa-
radójicamente fue ejecutado por éstos porque para 
ellos todos los polacos eran enemigos y no estaban 
para hacer distingos... En un largo flashback, Sophie 

relata a Stingo su experiencia en Auschwitz, a don-
de los nazis la llevaron por haber intentado pasar un 
jamón de contrabando (después de no haber queri-
do comprometerse con la resistencia). Cómo al lle-
gar la separaron de sus hijos: la niña fue a la cámara 
de gas y el hijo al barracón de los niños. Cómo con-
siguió un puesto como secretaria del comandante 
del campo Rudolf hoess (Gunther Maria halmer), 
por hablar perfecto alemán, y cómo intentó que el 
comandante salvara a su hijo Jen incluyéndolo en 
el programa Lebensborn... En una plasmación de la 
banalidad del mal (hannah Arendt), el comandante 
y su familia son retratados como gente corriente: un 
marido que teme perder su puesto por no matar lo 
suficiente, una esposa preocupada por la carrera del 
marido, preparando un pastel para hacer la pelota a 
himmler, una hijita encantadora que comenta que 
Dachau era más divertido que Auschwitz...

La última verdad, que da título a la película, se 
revela en una de las secuencias más desgarradoras 
de la historia del cine. No hay subrayado musical ni 
movimientos de cámara enfáticos (Pakula: “Creía 
que el material era tan potente que hubiera sido es-
pantoso sobre dramatizarlo, ponerse en medio”). La 
verdad de la escena se transmite exclusivamente 
a través de la actuación de Streep. Su reacción sur-
gió en el rodaje: un grito silencioso, su boca se abre 
pero no sale ningún sonido (“Creía que estaba gri-
tando a pleno pulmón, era como un sueño”, dijo luego 
la actriz).

“Nos estamos muriendo”, le dice Nathan a Sophie 
en la primera discusión que presenciamos. La dia-
léctica entre la vida y la muerte es el eje del film. 
Nathan salva a Sophie y al mismo tiempo la con-
dena. Sophie ha escapado del infierno para vivir en 
el infierno de la culpa, arrastrando un dolor que no 
le permite vivir. La felicidad de clase media que le 
propone Stingo es un sueño imposible para alguien 
que ha vivido lo que ella… Aun así, Pakula insistió 
en que la película termina con un renacimiento. Un 
maduro Stingo va de la oscuridad a la luz, con un 
poema de Emily Dickinson (“Ample Make this Bed”), 
y con la memorable última frase, tomada de la no-
vela: “No era el día del juicio, sólo la mañana, excelente 
y hermosa”.
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07.03.2016

Presunto Inocente
(Presumed Innocent, 1990)

Mirage Pictures – Warner Bros.
Director: Alan J. Pakula
Guión: Frank Pierson y Alan J. Pakula
Sobre la Novela de Scott Turow
Fotografía: Gordon Willis
Música: John Williams
Montaje: Evan Lottman
Diseño de Producción: George Jenkins
Productores: Sydney Pollack y Mark Rosenberg
Productora Ejecutiva: Susan Solt
Intérpretes: harrison Ford, Brian Dennehy, Raul 
Julia, Bonnie Bedelia, Paul Winfield, Greta Scacchi, 
John Spencer, Joe Grifasi, Tom Mardirosian, Sab 
Shimono, Bradley Whitford, Michael Tolan, Joseph 
Mazzello
Duración (Dvd): 122 Minutos
Idioma (Vo): Inglés
Banda Sonora (Cd): Varèse Sarabande Vsd-5280

“ESTÁ MUERTA Y SIGUES OBSESIONADO 
POR ELLA”

Antes de los títulos de crédito, sobre un plano 
fijo de una sala de justicia vacía, la voz en off del 
fiscal Rusty Sabich (harrison Ford), nos explica la 
función de la fiscalía y del sistema judicial. Es una 
versión reducida del prólogo de la novela, y termi-
na con la misma frase: “Si no podemos descubrir la 
verdad, ¿cómo vamos a hacer justicia?”

La bella y ambiciosa fiscal Carolyn Polhemus 
(Greta Scacchi) ha sido violada, torturada y ase-
sinada. El fiscal Rusty Sabich es encargado de la 
investigación de este candente caso. Es el jefe de 
los fiscales ayudantes, y mano derecha del fiscal 
del distrito de Kindle, Raymond horgan (Brian 
Dennehy). Rusty es un fiscal experimentado y de 
gran capacidad profesional. Pero, en este caso, 
tiene un pequeño conflicto de intereses: Carolyn y 
Rusty han sido amantes hasta hace poco. O, como 
expresa de manera más contundente la esposa de 
Rusty, Barbara (Bonnie Bedelia): “Entre ciento cin-
cuenta abogados, ¿no han podido encargar el caso a 
uno que no se la hubiera follado?”. El momento es 
complicado: están a punto de celebrarse eleccio-
nes, en las que horgan ve peligrar su puesto de 
fiscal general ante el aspirante Nico Della Guardia 
(Tom Mardirosian), que ha reclutado a un fiscal de 
homicidios de horgan que ha cambiado de ban-
do, Tommy Molto (Joe Grifasi). En este contexto, 
el caso Polhemus tiene un gran repercusión, y es 
utilizado por Della Guardia para atacar a horgan 
(si la fiscalía no puede proteger a los suyos, cómo 
va a proteger a la gente, etcétera), así que el fiscal 
general presiona a Rusty para que resuelva el caso 
lo antes posible. Éste encarga la investigación po-
licial a su amigo, el detective de homicidios Dan 
Liprancer (John Spencer), pero le dirige sutilmen-
te para evitar que salga a relucir algo que revele 
su propia relación sexual con la víctima... Por otra 
parte, Rusty descubre que Carolyn tenía el expe-
diente de un caso de soborno, que puede tener 
importantes ramificaciones,

El caso da un giro cuando Della Guardia, recién 
elegido fiscal del distrito, acusa a Rusty del ase-
sinato de Carolyn Polhemus. hay indicios que le 
apuntan: la sangre del asesino es del mismo tipo 
que la suya, han aparecido fibras de su alfombra en 
el cuerpo, y hay una huella suya en un vaso encon-
trado en el lugar del crimen, aunque luego el vaso 
desaparece... Rusty contrata al brillante abogado 
Alejandro “Sandy” Stern (Raul Julia), y el juicio em-
pieza, con Molto como acusador y presidido por el 
juez Larren Lyttle (Paul Winfield)...

Para Pakula, la película es “la historia de un hom-
bre racional, decente, responsable, la encarnación de 
la moralidad, cuya vida puede verse destruida por una 
incontrolable obsesión sexual por una mujer”. Caro-
lyn (soberbia femme fatale Greta Scacchi) está 
muerta antes de empezar el film, sólo aparece en 
flashbacks o evocaciones del protagonista. La des-
cubrimos como una trepa dispuesta a todo, pero 
también como una mujer apasionada capaz de 
luchar por una causa justa: el primer caso en que 
trabaja con Rusty, con un niño maltratado (Joseph 
Mazzello, futuro protagonista de Parque Jurásico). 
Carolyn ha tenido relaciones con varios hombres 
poderosos, que la han impulsado en su carrera, y 
precisamente abandona a Rusty cuando descubre 
que no tiene ambición, que no va a luchar para 
reemplazar al fiscal general. Uno de los cambios 
relevantes entre novela y película es que en ésta 
se suprime el personaje del hijo de Carolyn, que 
se sustituye por una breve aparición de su marido.

La película nos obliga a estar al lado de un pro-
tagonista del que no sabemos si es culpable o ino-
cente, pero sí sabemos que ha hecho algo repro-
bable (engañar a su mujer). Mientras que la novela 
está narrada en primera persona por Rusty Sabich, 
la cámara tiene un punto de vista más objetivo, que 
nos permite creer las dos cosas, Rusty puede ser o 
no el asesino... hay una moraleja: nuestras accio-
nes tienen consecuencias. Además, el crimen sólo 
es parte de una trama compleja relacionada con el 
poder y la corrupción. Con un magnífico reparto 
(Ford, Julia, Bedelia, Dennehy), la plástica tenebris-
ta de Gordon Willis, la notable partitura de John 
Williams, y la dirección de Pakula, el film es un thri-
ller y un drama de categoría superior.

Presunto inocente combina con maestría la intri-
ga criminal (¿es Rusty culpable o inocente? ¿quién 
mató a Carolyn?) con el estudio de personajes, el 
análisis del sistema legal y judicial norteamericano 
(incluyendo algunos aspectos harto sombríos), la 
paranoia del falso culpable (¿o es Rusty un culpa-
ble verdadero?), y el ameno formato de la película 
de juicios. Pakula dijo: “intentamos mostrar cómo 
funciona el sistema, para bien o para mal, que la bús-
queda de la justicia y el sistema judicial pueden no ser 
lo mismo”.
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El Informe Pelícano
(The Pelican Brief, 1993)

Warner Bros.
Director: Alan J. Pakula
Guión: Alan J. Pakula
Sobre la Novela de John Grisham
Fotografía: Stephen Goldblatt
Música: James horner
Montaje: Tom Rolf y Trudyd Ship
Diseño de Producción: Philip Rosenberg
Productores: Alan J. Pakula y Pieter Jan Brugge
Intérpretes: Julia Roberts, Denzel Washington, 
Sam Shepard, John heard, Tony Goldwyn, James 
B. Sikking, William Atherton, Robert Culp, Stanley 
Tucci, hume Cronyn, John Lithgow
Duración (Dvd): 135 Minutos
Idioma (Vo): Inglés
Banda Sonora (Cd): Big Screen Records 74321-
18964-2

LA ESTUDIANTE QUE SABÍA DEMASIADO

Dos jueces del Tribunal Supremo son asesinados el 
mismo día. El anciano, liberal y controvertido juez 
Rosenberg (hume Cronyn), en su casa; el joven y 
conservador juez Jensen (Ralph Cosham), en un 
cine porno gay… De cara a la sobrecogida opinión 
pública, no parece haber ninguna relación entre 
ambos crímenes, aunque el espectador sabe que 
ambos son obra del asesino a sueldo Khamel (Stan-
ley Tucci)… Una estudiante de segundo de Derecho 
de la Universidad de Tulane (Nueva Orleans), Darby 
Shaw (Julia Roberts), estudia el asunto y escribe un 
borrador de informe con una solución especulativa 
al misterio, una teoría que podría explicar la razón y 
el responsable de los crímenes. Su amante, el profe-
sor Thomas Callahan (Sam Shepard) le pasa el docu-
mento, medio en broma, a un amigo, el abogado del 
FBI Verheek (John heard)… La teoría de Darby no 
debe de ir muy desencaminada, porque Callahan es 
asesinado con una bomba en su coche, que preten-
día matarlos a ambos. Sabiendo que su vida está en 
peligro, Darby huye, se esconde y se disfraza… Final-
mente, contacta con el periodista Gray Grantham, 
del Washington Herald, que a su vez ha hablado con 
un anónimo informante que se hace llamar “García” 
y trabaja en un importante bufete de abogados, 
donde ha visto algo que no debía… Paralelamente, 
el papel de Darby, conocido como Informe Pelícano, 
corre como la pólvora dentro del FBI y llega a cono-
cimiento del Presidente (Robert Culp). Su principal 
asesor y poder en la sombra, Fletcher Coal (Tony 
Goldwyn) considera el informe una posible amena-
za para la reelección del Presidente, así que decide 
hacer lo posible para enterrarlo. El mismo Presiden-
te sugiere al Director del FBI, Denton Voyles (James 
B. Sikking), que no investigue la teoría del Informe 
Pelícano…

La película, al igual que la novela, hace una pe-
queña (o gran) trampa para incrementar la intriga: 
no se nos revela la hipótesis que formula el Informe 
Pelícano (y por tanto, la posible identidad del villano 
y su motivación) hasta pasada la mitad del metraje. 
Así, el espectador desconoce un “MacGuffin” que 
los demás personajes (excepto Grantham, que se 
entera al mismo tiempo que nosotros) sí saben… 
En todo caso, el tema de fondo que se plantea no 
es ninguna tontería. En el sistema norteamericano, 
la Jurisprudencia tiene un peso muy superior al que 
tiene en nuestro Derecho continental, más basado 
en la Ley, y la historia demuestra la relevancia que 
han tenido determinadas decisiones o interpreta-
ciones del Tribunal Supremo (sobre el tema, pueden 
leer el libro Overruled: The Long War for Control of 

the U.S. Supreme Court de Damon Root, ed. Palgra-
ve McMillan, 2014). Por eso, la idea de que alguien 
quiera influir en ellas modificando la composición 
del Tribunal es algo tan posible como inquietante.

Yo no conozco la facultad de Derecho de Tula-
ne, pero puedo asegurarles que en la de Zaragoza 
no teníamos ninguna Darby Shaw… En la película, 
otro periodista le comenta a Grantham que ella 
es “demasiado buena para ser verdad”, llegando a 
insinuar que la ha creado a partir de distintas fuen-
tes, al igual que hay quien no cree que existiera un 
“Garganta Profunda” (una autocita de  Pakula, en 
referencia a Todos los hombres del Presidente). No 
hay duda de que el personaje está en el límite de lo 
creíble, y eso que la película subraya más el terror 
que sufre y Darby no es tan listilla y segura como en 
la novela (en el film, sólo sonríe una vez, en el plano 
final)… Pero, bueno, es una ficción y Julia Roberts 
hace que nos lo creamos todo.

Un acierto de la película es que el villano prin-
cipal, “Victor Mattiece”, no aparece en escena, de 
modo que resulta tan remoto e inaccesible como 
los jefes de Parallax Corporation (en la novela sí 
aparece Mattiece en un capítulo, que lo presenta 
como un cruce del recluso howard hugues y un 
supervillano de James Bond). Además, se presentan 
de manera compleja las relaciones de poder, las zan-
cadillas y la mutua desconfianza (paranoia) entre las 
entidades implicadas (Casa Blanca, CIA, FBI)… hay 
un plano magnífico, cuando Fletcher Cole compren-
de, desesperado, que se la va a cargar por sus ma-
nejos y mira por los monitores del circuito cerrado 
al Presidente haciendo el tonto con su perro… y nos 
transmite lo de “qué buen vasallo (aunque implaca-
ble y despiadado) si tuviese buen señor”.

En fin, El informe Pelícano, con sus licencias na-
rrativas, sigue siendo un magnífico thriller que resis-
te un número ilimitado de visionados y sigue inte-
resando por la eficiente narración de Pakula, su ex-
celente reparto y todos sus valores de producción.
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----------------------------------------
SERGIO
LEONE----------------------------------------
ÉRASE UNA VEZ 

EL OESTE
Por Ángel garcía romero



«Ford era un optimista. Yo soy pesimista. Los persona-
jes de Ford, cuando abren una ventana, siempre miran 
más allá, hacia un horizonte lleno de esperanza. En 
cambio, los míos, cuando abren la ventana, únicamen-
te sienten miedo; miedo de recibir un balazo entre los 
ojos.»  (Sergio Leone)

«Debemos más a Leone que a John Ford.»  (Sam Raimi)

SPAGHETTI WESTERN, UNA ESPECIALIDAD 
MEDITERRÁNEA

Nadie duda hoy de la enorme repercusión que el 
spaghetti western, engendrado en Europa durante 
los años sesenta en plena moda de las coproduc-
ciones —particularmente entre Italia, España y 
Alemania—, ha tenido sobre el género del Oeste 
en particular y, de manera global, también sobre el 
lenguaje y la estética de todo el cine contemporá-
neo. Sin embargo, y a pesar del favor popular que 
disfrutó durante la década larga que se mantuvo en 
cartelera, los eruditos y estudiosos del séptimo arte 
tradicionalmente han sentido un cierto resquemor 
a la hora de reconocer sus méritos. El peyorativo 
término spaghetti western, cuyo origen es atribuido 
alternativamente, según la fuente consultada, a la 
pluma de un ensayista norteamericano o japonés —
no falta incluso quien asegura que fue invención de 
un periodista italiano—, pretende definir, con nada 
disimulada sorna, lo que entonces se consideraba 
un tipo de películas ridículas y paupérrimas, preten-
ciosas, involuntariamente paródicas, visualmente 
feas y, en definitiva, equivocadas desde su mismo 
concepto.

Más respetuoso sea quizá el vocablo Eurowes-
tern, acuñado en la ciudad italiana de Údine en abril 
de 1997 durante la undécima edición de su Festival 
de Cine, que acogió aquel año un congreso interna-
cional sobre Western europeo en el que se dieron 
cita auténticos devotos de la especialidad. ha de te-
nerse en cuenta que los filmes del Oeste adscritos a 
esta modalidad surgían, por lo general, de la comu-
nión entre distintas nacionalidades, todas ellas eu-
ropeas, y que la implicación masiva de los italianos 
no se produjo hasta después de haberse abierto la 
veda en otros países como Alemania —ahí están los 
títulos inspirados en las novelas del germano Karl 
May (Ernstthal, 1842-1912), especialmente aquellos 
centrados en la figura del noble apache Winnetou— 
y España —a Joaquín Romero Marchent (Madrid, 
1921-2012) se le atribuye no poca responsabilidad 
en la génesis del western europeo, primero con sus 
películas inspiradas en El Coyote, personaje literario 

ideado por José Mallorquí (Barcelona, 1913-1972), y 
más tarde como firmante de las notables El sabor de 
la venganza (1963) y Antes llega la muerte (1964), és-
tas con participación italiana, aunque bajo el para-
guas español de Centauro Films (compañía fundada 
por el propio Marchent)—.

El hecho de que un teórico tan influyente como 
André Bazin (Angers, 1918-1958) —fundador de Ca-
hiers du Cinéma y responsable de impulsar la “Teoría 
de Auteur” en Francia durante los años cincuenta— 
hubiera establecido, junto al especialista en el Oeste 
americano Jean-Louis Rieupeyrout (Eygurande, 1923-
1992), el western como género fundamental y distin-
tivo del cine norteamericano, tampoco ayudó a que 
otros estudiosos e historiadores mostraran un míni-
mo respeto hacia cualquier película que exhibiera 
paisajes croatas, yugoslavos o españoles como si se 
tratara de las auténticas praderas del Far West, es-
condiendo el nombre de sus artífices —intérpretes, 
directores, guionistas y técnicos— bajo sospechosos 
pseudónimos de apariencia anglosajona. Así que 
junto al término spaghetti western —representativo 
en concreto del western all’italiana o italowestern, 
pero popularmente ligado a cualquier variante eu-
ropea de cine del Oeste— surgieron otros, siempre 
burlescos y que, con un curioso énfasis sobre la gas-
tronomía mediterránea, buscaban reflejar la natura-
leza bastarda del género a través de grotescas con-
traposiciones lingüísticas: Romero Marchent acuñó 

él mismo la expresión gazpacho western para definir 
sus largometrajes, mientras que el resto de títulos 
producidos en España eran bautizados como chori-
zo western o western de Cantimpalo (si eran rodados 
en Golden City, un poblado construido en 1962 en 
el municipio madrileño de hoyo de Manzanares por 
el productor Eduardo Manzanos), o butifarra western 
(cuando el rodaje transcurría en Espluges City, de-
corado erigido en 1964 por los Estudios Balcázar en 
Esplugas de Llobregat). Allende nuestras fronteras 
se empleaban igualmente otras expresiones malin-
tencionadas, como paella, maccaroni o pizza western, 
quedando el término fagioli western (literalmente, 
western de judías) reservado a las parodias garrulas 
inauguradas por Le llamaban Trinidad (Lo chiamava-
no Trinità, 1970) de E.B. Clucher —alias artístico de 
Enzo Barboni—.

Lo cierto es que a pesar del empeño manifestado 
por los ponentes de Údine para adoptar la nueva 
terminología, todo el mundo sigue utilizando hoy 
la locución spaghetti western para referirse a este 
subgénero, aunque ya no de forma despectiva, pues 
finalmente ha alcanzado, por parte de los eruditos, 
la valoración que siempre ha merecido en cuanto a 
la poderosa influencia estético-expresiva que ejer-
ció sobre una buena parte del cine posterior. Lejos 
de ser una simple fotocopia cochambrosa de un gé-
nero genuinamente americano, al eurowestern se le 
reconoce hoy una sólida e inconfundible personali-

Sergio Leone durante el rodaje de “Hasta que llegó su hora”
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dad artística más allá de sus argumentos manidos y 
repetitivos, y de los arquetipos intercambiables que 
han poblado su orografía —la del desierto almerien-
se en particular, pero también la de otras regiones 
de España igualmente fotogénicas—. Y si en algún 
momento el público y los cineastas estadouniden-
ses sintieron que su tradición cinematográfica es-
taba siendo ultrajada, habría sido interesante recor-
darles que ellos lo hicieron primero retratando múl-
tiples aspectos de la cultura y la historia europeas (y 
del resto del mundo); sin ir más lejos, con el género 
de “capa y espada”, los dramas bíblicos, el “cine de 
romanos” o cualquier otra película situada en un 
tiempo y civilización previos al descubrimiento de 
América —por no hablar del género fantástico (in-
cluidos el terror y la ciencia-ficción), cuya afiliación 
al mundo de lo imaginado lo coloca en una tierra de 
nadie que es, en definitiva, tierra de todos—.

No obstante es necesario no perder la perspec-
tiva y valorar en su justa medida los méritos y de-
méritos que poblaron la vastísima producción rea-
lizada durante ese mágico período de tiempo, tan 
fértil como fugaz, oficialmente situado entre 1961 y 
1977, y que alumbró más de medio millar de títulos. 
Cierto es que un número importante de aquellos 
westerns, aun sin carecer por completo de encanto, 
eran películas de escasa calidad que sólo pretendían 
imitar, sin muchos medios y menguado talento, el 
personalísimo estilo y los logros conseguidos, casi 
en exclusiva —aunque con destacadas excepcio-
nes, como fueron Sergio Sollima (Roma, 1921-2015) 
y Sergio Corbucci (Roma, 1927-1990)—, por un solo 
cineasta. Me refiero, por supuesto, al tercer Sergio. 
Pero antes de acercarnos a su figura, revisemos so-
meramente los antecedentes de este cine de indios 
y vaqueros manufacturado en Europa.

LA CONQUISTA DEL OESTE… EUROPEO

«El más grande guionista de westerns ha sido Ho-
mero, porque los personajes de La Ilíada y La Odisea 
—Agamenón, Ajax, Aquiles, Héctor— son los verdade-
ros arquetipos de los cowboys de ayer, dado que son 
egocéntricos, independientes, heroicos, granujas, y 
todo ello tiene una dimensión mítica», argumentaba 
Sergio Leone (Roma, 1929-1989) cuando se trataba 
de legitimar la presencia del western fuera de los Es-
tados Unidos. No le faltaba razón, e incluso algunos 
historiadores han apoyado esta teoría defendiendo 
la difícil postura de que los films del Oeste realiza-
dos en el viejo continente no suponen una mera 
imitación (o deformación) de las películas norte-
americanas, sino que sus raíces cabrían hallarse 

primeramente en la literatura —verbigracia los ya 
referidos Karl May y José Mallorquí, encontrando un 
referente más moderno y sin duda memorable en El 
bandido adolescente (1965), obra del español Ramón 
J. Sender (Chalamera, huesca, 1901-1982) sobre Bi-
lly el Niño y Pat Garrett, considerada por algunos 
como la mejor novela del Oeste americano jamás 
escrita—, y, en segundo lugar, en ciertas meritorias 
anomalías presentes en el cine europeo.

El acuerdo es unánime al calificar el influyente 
cortometraje norteamericano The great train rob-
bery (1903) de Edwin S. Porter como el primer wes-
tern (no documental) de la historia del cine. Asimis-
mo no cabe ninguna duda de que dicho título impul-
só en aquel país la producción masiva de películas 
del Oeste durante el periodo mudo, ralentizada tras 
el advenimiento del sonoro en 1927, cuando las pre-
ferencias del público comenzaron a inclinarse hacia 
el romanticismo característico del hollywood dora-
do. Obviamente, en Europa no se cultivó el género 
durante esa época con el mismo ahínco que en Es-
tados Unidos, pero sí surgieron aquí y allá algunos 
títulos singulares —las anomalías a las que antes 

me refería— que utilizaban un mitificado Far West 
como marco para sus exóticas aventuras.

Bajo bandera francesa, los pioneros Joë hamman 
(París, 1883-1974) y Jean Durand (París, 1882-1946) 
realizaron una serie de cortometrajes de temática 
western, en los que el primero actuaba como prota-
gonista —en ocasiones también escribiendo y diri-
giendo— y el segundo como director. Fascinado por 
las crónicas que llegaban a París sobre del salvaje 
Oeste, hamman viajó a Norteamérica con tan sólo 
diecisiete años y se enroló en el circo ambulante de 
Buffalo Bill, apodo con el que se conocía popular-
mente a William F. Cody (Le Claire, Iowa, 1845-1917). 
Allí rodó gran cantidad de material utilizando a los 
auténticos indios y vaqueros del show como prota-
gonistas. A su regreso a Francia, ataviado como un 
genuino cowboy de la pradera, se labró un nombre 
protagonizando numerosos films del Oeste entre 
los que llegó a dirigir Le desperado (1907), Un drame 
au Far West (1909) y Les aventures de Buffalo Bill 
(1909), este último con guion del mismísimo Cody. 
Por su parte, Durand se asoció con hamman y entre 
los dos realizaron en París y sus alrededores un nú-

Clint Eastwood en “La muerte tenía un precio”
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mero considerable de westerns: Pendaison à Jeffer-
son City (1910), L’attaque d’un train (1910), Les aven-
tures d’un cow-boy à Paris (1910), Les aventures de 
trois peaux-rouges à Paris (1911), Cent dollars mort 
ou vif (1911), L’homme et l’ourse (1912)…

Si la existencia de estos filmes franceses, tan 
próximos por fecha al seminal The great train rob-
bery de Porter, llama la atención, qué no vamos a 
decir de las tomas rodadas por Gabriel Veyre (Sep-
tème, 1871-1936), colaborador de los hermanos Lu-
mière, durante un viaje realizado a la frontera norte 
de México en 1886. De carácter documental, algu-
nos de estos fragmentos recogen la vida cotidiana 
en una zona fronteriza donde concurren cowboys e 
indios auténticos junto a nativos mexicanos, como 
sucede en Repas d’indiens, Cavalier sur un cheval ré-
tif o el sorprendente Duel au pistolet, que ilustra un 
auténtico duelo con revólver, el cual, según parece, 
podría constituir la primera filmación de la historia 
de una muerte real por arma de fuego.

Con el mismo acento francés, Gaston Méliès (Pa-
rís, 1852-1915), hermano mayor de Georges Méliès 
(París, 1861-1938), supone otro llamativo caso en el 
que uno de los pioneros europeos del cinematógra-
fo se viera involucrado en el rodaje de películas del 
Oeste. Enviado a Estados Unidos en enero de 1903 
con la intención de abrir en Nueva York un par de 
sucursales de Star Film —compañía propiedad de 
Georges—, acabó afincándose en aquel país y reali-
zando una serie de westerns, gran parte de los cuales 
fueron protagonizados por Francis Ford (Portland, 
Maine, 1881-1953), hermano del legendario John 
Ford (Cape Elizabeth, Maine, 1894-1973), con títulos 
tan ilustrativos como Indiens et cow-boys (1904), 
Cow-boys et peaux rouges (1907), A Texas joke (1910), 
Uncle Jim (1910), The great heart of the West (1911) 
y A western girl (1911). No obstante, a pesar de la 
nacionalidad del director y ubicación parisina de la 
productora, salvo los dos primeros títulos de esta 
breve lista, el resto están considerados americanos 
antes que europeos.

Alemania, un país con una cinematografía muy 
poderosa durante la etapa del cine mudo, también 
ofreció entonces muestras sumamente interesan-
tes del género, algunas producidas por la WIWEF-
CO (Wildwest-Film Co), compañía consagrada en 
exclusiva a la realización de westerns. Bull Arizona 
(1919) y Red Bull, der letzte Apache (1920), ambas di-
rigidas por Phil Jutzi, Die Eisenbahnräuber (1920) de 
Fred Stranz, Die Flammenfahrt des Pacific-Express 
(1921) de Alfred Paster y Lederstrumpf (1923) de Ar-
thur Wellin son buenos ejemplos realizados durante 
la era silente, mientras que El emperador de Califor-
nia (Der Kaiser von Kalifornien, 1936) de Luis Trenker, 

que llegó incluso a estrenarse comercialmente en 
España, supone uno de los títulos sonoros más pres-
tigiosos anteriores a la eclosión europea del género.

Llegando por fin a la península ibérica, encon-
tramos un destacado precedente en Lilian (1921), 
western rodado en Lloret de Mar y producido por el 
industrial catalán Lorenzo Bau Bonaplata a través 
de su efímera Good Silver Film Corporation. Llama 
la atención que, aún en la época muda, ya se em-
plearan pseudónimos anglófonos en los títulos de 
crédito. Si Bonaplata se transformó en Good Silver 
(literalmente: Buena Plata), el nombre del director 
pasó de Juan Pallejá a John Pallears, e idéntica ope-
ración se realizó con el resto del equipo. Se trata, 
por lo tanto, de un precoz intento para americanizar 
artificialmente la película, una de las característi-
cas ornamentales distintivas del spaghetti western, 
maniobra que escondía una doble finalidad: por un 
lado convencer al espectador autóctono de que 
estaba viendo una producción estadounidense —a 
mayor autenticidad, mayor calidad—, y por otro pro-
curar un acercamiento al mercado internacional.

El resto de posteriores intentos emprendidos en 
España, hasta la aparición de Romero Marchent con 
su fundacional díptico formado por El Coyote (1955) 
y La justicia del Coyote (1956), además de escasos, 
son muy poco relevantes, por cuanto no suponen 
en modo alguno un intento por crear la menor con-

ciencia de western nacional. Antes al contrario, son 
ejemplos que abordan el género con timidez y, por 
lo general, tratando de ridiculizarlo desde premisas 
absolutamente ingenuas y paródicas. Pulula en el 
ambiente una asumida sensación de incredulidad 
entre los cineastas cuando ruedan “una del Oes-
te”; como si sintieran cierto apuro por calzar botas 
ajenas sin poder acostumbrarse al tintineo de las 
espuelas.

Oro vil (1941) de Eduardo García Maroto y El so-
brino de don Buffalo Bill (1944) de Ramón Barreiro 
son ejemplos paradigmáticos, especialmente el se-
gundo, en el que un familiar de William F. Cody que 
obedece al nombre de Castor Bill (!) debe enfren-
tarse a un temible forajido apodado Barbacastaña 
(!?). También en clave de burla se desarrolla el relato 
Una de indios perteneciente al largometraje de epi-
sodios Tres eran tres (1954), dirigido nuevamente 
por García Maroto, así como la célebre secuencia 
onírica de ¡Bienvenido, Mister Marshall! (1953) de 
Luis G. Berlanga, donde se enfrentaban en singular 
duelo José Isbert (el sheriff) y Manolo Morán (un 
pistolero) —justo es reconocer que la mofa que-
daba en este caso plenamente justificada, debido 
a la especial mordacidad con que Berlanga expuso 
las relaciones diplomáticas entre España y Estados 
Unidos—.

Eli Wallach es el feo
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POR UN PUñADO DE LIRAS

Tras un paréntesis de siete años, durante el cual 
rodó en España tres comedias de aroma neorrealis-
ta, Joaquín Romero Marchent recuperó el personaje 
de El Coyote, pero ahora bajo los rasgos del genuino 
Zorro creado en Norteamérica por Johnston McCu-
lley (Ottawa, Illinois, 1883-1958). La primera de ellas, 
La venganza del Zorro (1962), fue una producción 
enteramente española, pero a renglón seguido rea-
lizó Cabalgando hacia la muerte - El Zorro (L’ombra 
di Zorro, 1962), ahora con la participación del pro-
ductor Alberto Grimaldi (Nápoles, 1925) a través de 
Produzioni Europee Associati (PEA). En consecuen-
cia, el siguiente trío de largometrajes dirigidos por 
Romero Marchent, Tres hombres buenos (1963) y las 
ya citadas El sabor de la venganza y Antes llega la 
muerte, permitieron a Grimaldi encontrar el sen-
dero para asociarse con Sergio Leone y producir La 
muerte tenía un precio (Per qualche dollaro in più, 
1965) y El bueno, el feo y el malo (Il bouno, il brutto, il 
cattivo, 1966), segundo y tercer westerns, respectiva-
mente, realizados por el director.

Estos dos largometrajes y su predecesor, la fun-
dacional Por un puñado de dólares (Per un pugno di 
dollari, 1964), configuran en la filmografía de Leone 
lo que se ha bautizado como la “Trilogía del dólar”, 
cuyas numerosas virtudes se fueron multiplican-
do película tras película hasta magnificarse en su 
cuarto y definitivo western, la monumental Hasta 
que llegó su hora (C’era una volta il West, 1968). No 
obstante, y tratándose incluso del más modesto de 
los cuatro títulos, Por un puñado de dólares habría 
bastado por sí solo para demostrar que sí era posi-
ble reformular uno de los géneros capitales de ho-
llywood —hasta entonces considerado intocable—, 
alterándolo radicalmente, tanto a un nivel estético 
como ético.

Respecto a la cuestión estética, y sin olvidar 
nunca la expresividad que de ella se deriva, Leone 
implementó un uso de la planificación y el montaje 
rabiosamente innovador, consiguiendo, en conjun-
ción con la visionaria música de Ennio Morricone 
(Roma, 1928), un equilibrio asombroso e inespera-
do entre ritmos contrapuestos. Buena muestra de 
ello son todos y cada uno de los enfrentamientos a 
pistola, orquestados y coreografiados con la solem-
nidad de un ritual de muerte, y que invariablemente 
desembocan en un estallido de violencia fulminan-
te, tan veloz que un simple parpadeo nos lo podría 
escamotear. En cuanto al aspecto ético, el direc-
tor exacerbó la violencia y la crueldad del western 
hasta límites que el género desconocía. Violencia 
en cierto modo catártica que, por añadidura, aca-

baría impregnando gran parte del cine de finales 
de los sesenta, expresando el pesimismo propio 
de la época y, en consecuencia, también su ansia 
revolucionaria. Acusado frecuentemente de haber 
pervertido el western clásico inundándolo de vio-
lencia, feísmo y amoralidad, es famosa la anécdota 
en la que un reportero del semanario TIME abordó 
al cineasta con la previsible pregunta: «¿Por qué son 
tan violentas sus películas?», ante lo que Leone hojeó 
primero el ejemplar que portaba el periodista, y tras 
mostrarle un artículo ilustrado a doble página con 
la fotografía de un policía encañonando a un joven 
negro, dijo calmosamente: «¿Acaso no lee usted su 
propia revista?».

Anticipándose a esta célebre trilogía, en Italia, al 
igual que lo sucedido en el resto de los países eu-
ropeos mencionados, el western también hizo su 
aparición durante la era muda. Y de algún modo, 
Leone, que aún tardaría casi veinte años en nacer, 
estuvo, por paradójico que resulte, íntimamente 
ligado a ello. Este primer film italiano del Oeste 
fue La vampira indiana (1913), dirigido por Roberto 
Roberti, pseudónimo bajo el que se ocultaba, para 
no avergonzar a su aristocrática familia, el abogado 
Vincenzo Leone (Torella dei Lombardi, 1879-1959), 
cuya vocación hacia el teatro y el cine nunca estuvo 
bien vista por sus progenitores. El personaje central 
de la película era una princesa piel roja interpretada 
por la actriz Bice Waleran (o Valerian, según la fuen-
te consultada), que a su vez era el apodo artístico de 

Edvige Valcarenghi (Roma, 1886-1969). Tras varios 
años de relación sentimental y profesional, Roberti 
y Waleran contrajeron matrimonio en 1915, nacien-
do largo tiempo después su primer y único hijo, al 
que llamaron Sergio. En efecto, estamos hablando 
del futuro director de Por un puñado de dólares, 
primogénito de quien inauguró el western italiano y 
que, como homenaje a su padre, firmaría aquel film 
con el apodo de Bob Robertson —la traducción de 
este apellido de procedencia anglosajona significa 
hijo de Roberto—.

No parece, sin embargo, que el género del Oeste 
encontrara su lugar en Italia durante los años del 
cine mudo, llegando a producirse durante todo el 
período algo menos de veinte títulos. De hecho, 
prácticamente no hay constancia de westerns au-
tóctonos realizados en ese país durante las décadas 
posteriores al advenimiento del sonoro, salvo rarí-
simas excepciones, como Il bandolero stanco (1952) 
de Fernando Cerchio, alivio humorístico aparecido 
de manera totalmente descontextualizada en plena 
última fase del Neorrealismo, y que antecede la vi-
sión paródica del Oeste que, cercana la década de 
los sesenta, está a punto de aterrizar en los cines 
italianos. Dos valientes a la fuerza (Un dollaro di fifa, 
1960) de Giorgio Simonelli y las coproducciones 
hispano-italianas El sheriff terrible (Due contro tutti, 
1962) de Alberto De Martino y Antonio Momplet, 
Los héroes del Oeste (Gli eroi del West, 1963) de Ste-
no [StefanoVancina] o Dos pistoleros (Due mafiosi 
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nel Far West, 1964), de nuevo con Simonelli al man-
do, ejemplifican suficientemente esta tontorrona 
moda. Lo que a estas alturas resulta manifiesto es 
el paulatino desinterés hacia el género que se ha 
ido extendiendo por todas partes, incluidos los Es-
tados Unidos. Ante semejante panorama no es de 
extrañar que una renovación del western tan extre-
ma como la que estaba a punto de proponer Leone, 
fuera recibida en todo el mundo con tan enfebreci-
do y nada disimulado entusiasmo.

Tras su asociación con Centauro Films coprodu-
ciendo las películas de Romero Marchent, la PEA de 
Grimaldi buscó otras colaboraciones en España, fru-
to de las cuales surgieron, por ejemplo, la cinta de 
José Luis Borau Brandy (Cavalca e uccidi, 1964) o los 
títulos de Primo Zeglio El hombre del valle maldito 
(L’uomo della valle maledetta, 1964) —codirigido por 
Siro Marcellini— y Los rurales de Texas (I due violenti, 
1964), ofreciendo la alternativa, dentro del género, 
a otros realizadores españoles, como por ejemplo 
Antonio del Amo —El hijo de Jesse James (Solo con-
tro tutti, 1965)—, Amando de Ossorio —Rebeldes en 
Canadá (I tre del Colorado, 1965)— o Rafael Romero 
Marchent, hermano de Joaquín y previamente su 
ayudante —Ocaso de un pistolero (Il destino di un pis-
tolero, 1965)—. El nivel de estos filmes no sobrepa-
saba la mediocridad, pero, sin embargo, resultaban 
rentables dado lo minúsculo de la inversión, siem-
pre rebasada con amplitud por lo recaudado y por 
los derechos de exhibición en el resto de Europa.

Tal hecho animó a otros productores italianos a 
probar suerte dentro del western, y así la pequeña 
compañía Jolly Film se estrenó con Gringo (Duello 
nel Texas, 1963), del español Ricardo Blasco, y Las 
pistolas no discuten (Le pistole non discutono, 1964) 
de Mario Caiano, un par de cintas que, como las an-
teriores producidas por la PEA, eran poco más que 
anodinas y polvorientas imitaciones del western 
americano, pero que, sin embargo, aportaron un 
ingrediente clave al devenir del género, del cual, por 
cierto, Leone se beneficiaría enormemente: el des-
cubrimiento de un joven trompetista y compositor, 
recién llegado al mundo del cine y cuyo nombre era 
Ennio Morricone.

Satisfechos con su aventura en el Oeste, Jolly 
Film se asoció con la compañía madrileña Ocean 
Films y la alemana Constantin Film Produktion para 
emprender un proyecto algo más ambicioso de lo 
habitual, cuyo director iba a ser… Sergio Leone. Se 
trata de Por un puñado de dólares, película que, 
como anticipábamos en párrafos anteriores, va a 
cambiar drásticamente la faz del western, influyen-
do en un buen número de cineastas deseosos de 
trasladar su fascinación por el trabajo de Leone a su 
propia manera de realizar películas. John Carpenter 
y Quentin Tarantino son, sin lugar a dudas, sus dos 
máximos defensores dentro del nuevo hollywood, 
pues lejos de la mera cita cinéfila, el homenaje o la 
parodia, han asimilado con total naturalidad el es-
tilo del director como si lo hubieran aprendido de 

un auténtico maestro. Por otra parte, este film va a 
suponer el primer paso de Leone para convertirse 
en toda una estrella; alguien cuyo nombre acabará 
anteponiéndose al título de sus películas. Categoría, 
por cierto, de la que ya nunca se apeará.

JUEGOS DE INFANCIA

Sergio Leone nace en Roma el 3 de enero de 1929 en 
el Palazzo Lazzaroni, ubicado en la via dei Lucchesi, 
a escasos metros de la grandiosa Fontana di Trevi. 
Un par de años después, su familia se traslada a la 
via Filippo Casini en el conocido barrio de Trasteve-
re, situado en el centro histórico de Roma, donde 
el joven Sergio vivirá hasta los veinte años. Origi-
nario de Torella dei Lombardi, humilde pueblecito 
al sureste de Nápoles, el padre de Sergio, Vincenzo 
Leone, se consolidó profesionalmente durante los 
años del cine mudo como actor y director. Alcanzó, 
de hecho, cierto prestigio en esta segunda faceta al 
convertirse en el regista predilecto de la diva Fran-
cesca Bertini (Florencia, 1892-1985), considerada la 
primera vampiresa del cine europeo, y a quien tuvo 
la oportunidad de dirigir en más de una veintena de 
ocasiones entre 1917 y 1925. La mayoría de películas 
de Leone (Roberto Roberti en los títulos de crédito) 
eran melodramas, según la moda imperante en la 
Italia de principios de siglo, aunque, ya lo señalá-
bamos en el capítulo anterior, en 1913 dirigiera La 
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vampira indiana, primer western del cine italiano, 
imbuido, empero, del vigente carácter folletinesco.

La protagonista femenina de este film fue, como 
ya adelantábamos, Edvige Valcarenghi (más cono-
cida por su nombre artístico Bice Waleran), actriz 
romana de efímera carrera, cuya primera película 
inauguró también la filmografía de Vincenzo Leo-
ne como director, La contessa Lara (1912) —algunas 
fuentes discrepan al respecto, afirmando que su pri-
mer título en común fue Il fascino del male (1912)—. 
Como ya es sabido, entre ambos se estableció una 
excelente relación, tanto profesional como perso-
nal, cuyo fruto tras el matrimonio sería Sergio Leo-
ne. En el momento del alumbramiento, la madre era 
una mujer de cuarenta y tres años y hacía doce que 
había abandonado la interpretación. El padre, que 
hasta entonces había disfrutado de una exitosa ca-
rrera en la industria del cine, se vio repentinamen-
te apartado de su profesión a consecuencia de un 
poco claro altercado con nada menos que Benito 
Mussolini (Dovia di Predappio, 1883-1945). Sin em-
bargo, debido tanto a las conversaciones familiares 
como a los círculos de amigos que aún frecuenta-
ban su hogar —principalmente cineastas y otra gen-
te del espectáculo—, se puede decir que el heredero 
de los Leone fue criado para dedicarse al cine, hasta 
el punto de que, recordando su infancia, solía decir: 
«Nací prácticamente en un plató, y de niño pensaba 

que mi padre había inventado el cine». Sin embargo, 
no era ése el deseo que tenía Vincenzo para con su 
hijo. Defraudado por el abrupto e injusto final de su 
carrera cinematográfica, el pionero director desea-
ba intensamente que Sergio estudiara leyes y ejer-
ciese la abogacía.

En cuanto al percance con el Duce, existen diver-
sas versiones contradictorias que poca luz arrojan 
sobre el suceso. Lo que sí parece cierto es que Mus-
solini, que era un apasionado del cine, quería llevar 
a la pantalla un guion basado en una novela propia. 
Para transformar el libreto en película contactó con 
Vincenzo Leone, cuyo prestigio profesional había 
alcanzado su cenit en aquellas fechas. Por supues-
to, de manera nada disimulada, el texto suponía 
una descarada apología del fascismo, movimiento 
ideológico-político creado por el futuro Duce, que, 
desde 1918, se había ido afianzando sigilosamente 
en Italia. En la portada del único manuscrito que 
se conserva de este borrador aparece el nombre 
de Leone, lo cual indica que seguramente sí llegó 
a trabajar sobre él. En palabras de su hijo Sergio: 
«Mussolini había escrito un guion y llamó a mi padre, 
entonces presidente de los realizadores italianos, para 
que le diera su más sincera opinión. Mi padre se la dio 
y… su carrera acabó allí». Al parecer, Leone padre no 
simpatizaba con los ideales de Mussolini, aunque 
resulta un tanto inverosímil que fuera tan irres-

ponsable como para provocar un enfrentamiento 
directo con alguien políticamente tan poderoso. 
La película nunca llegó a realizarse, según algunos 
historiadores porque el propio Mussolini desestimó 
el proyecto al adquirir determinados compromisos 
políticos con el Vaticano —el contenido del guion 
enfatizaba sobre cuestiones anticlericales—, y se-
gún otros, porque el cineasta no pudo soportar las 
intromisiones del mandatario en aspectos creativos 
y artísticos que nada tenían que ver con la cuestión 
ideológica. En cualquier caso, el resultado fue la in-
habilitación de Vincenzo Leone para trabajar en el 
cine durante un período no inferior a diez años.

Las consecuencias de todo esto fueron desastro-
sas para la familia Leone que, poco a poco, y en el 
marco de un país cuyas clases medias y bajas esta-
ban padeciendo severamente los rigores de un régi-
men de entreguerras, acabó sumida en la pobreza 
más absoluta. Cuando al fin, una década después, 
pudo regresar al ejercicio de su profesión, Vincenzo 
era un hombre desencantado y casi anciano, que se 
encontraba de repente con un cine completamente 
distinto al que él conocía: de ser mudo había pasado 
a contener diálogos, música y efectos de sonido, a 
consecuencia de lo cual las estructuras narrativas 
propias del medio habían evolucionado de mane-
ra considerable. Sólo dirigió tres películas más de 
nulo éxito: Il socio invisibile (1939), La bocca sulla 
strada (1941) —en la que podía verse a un Sergio de 
doce años como figurante— e Il folle di Marechiaro 
(1950) —asimismo escrita por Leone padre, y cuyo 
problemático rodaje, iniciado en 1944, hubo de ser 
concluido seis años después, obteniendo la licencia 
de estreno en 1952—. Profundamente deprimido, el 
cabeza de familia se retiró junto a su mujer a Torella 
dei Lombardi, su pueblo natal, donde falleció com-
pletamente olvidado en 1959, un año antes de que 
su hijo se estrenara como director de cine. Su viuda 
aún le sobreviviría diez años más.

De su infancia y adolescencia siempre recorda-
ría Sergio las frecuentes visitas a los cines locales 
y, en especial, los juegos infantiles, en los que una 
pandilla de ruidosos muchachos imitaba a los pro-
tagonistas de algún western, lanzando mortíferas 
balas imaginarias desde el extremo de sus dedos 
índices. América y sus mitos, plasmados a través 
de películas que el pequeño Leone devoraba insa-
ciablemente, se convertirían entonces en un ideal, 
un objetivo, la meta a la que aspirar desde su calen-
turienta imaginación infantil. No tanto por la (re-
mota) posibilidad de visitar algún día sus inmensas 
praderas, surcadas al galope por heroicos cowboys 
defensores del bien y la justicia, sino como refugio 
para la imaginación; era aquél un lejano Oeste en el 
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que los sueños se materializaban tras pronunciar las 
palabras Érase una vez…, y donde nadie se cansaba 
nunca de jugar.

Ciertamente Leone encontró ese paraíso en al-
gún punto entre Almería y Cinecittà, aunque con 
notables alteraciones originadas por el duro choque 
con la realidad. Esta colisión despojó repentinamen-
te de toda su magia y glamour, en primer lugar a la 
bandera de barras y estrellas, símbolo de libertad, 
valor y justicia, y en segundo a las gentes de ho-
llywood, cuya santidad pronto quedaría en entredi-
cho ante los ojos de un Sergio entusiasta y todavía 
joven. Su primer contacto con la América de carne y 
hueso se produjo cuando el ejército estadouniden-
se hizo su entrada victoriosa en Roma en junio de 
1944; las impresiones sobre aquel día descritas por 
Leone no tienen desperdicio: «Entraron en mi vida 
subidos en jeeps, ¡y venían de lejos para salvarme de los 
nazis! Estaban llenos de energía, pero también me re-
sultaron decepcionantes. No eran hombres del Oeste. 
Eran soldados, muy parecidos entre sí y similares a los 
de otros ejércitos. Eran hombres con preocupaciones 
materiales, ávidos de placeres y de bienes de consumo. 
Corrían detrás de nuestras mujeres y vendían sus ciga-
rrillos en el mercado negro. No tenían nada que ver con 
los semidioses que soñé».

HOLLYWOOD ITALIAN STYLE

En la última película de Vincenzo Leone, Il folle di 
Marechiaro, Sergio había interpretado el pequeño 
papel de un joven soldado americano, pero lo más 
importante fue que su padre le confiara labores 
como su asistente personal; es decir, una especie de 
“chico para todo” que, exagerando un poco, podría 
recibir el nombre de auxiliar o ayudante del director. 
Aunque Sergio finalmente se licenció en Derecho, 
al igual que hiciera el patriarca decidió cambiar la 
toga de abogado por la silla de director. Así es que 
un Leone con veinte años, viviendo solo en la casa 
familiar de Trastevere, debía ahora ganarse la vida 
cual adulto responsable. Gracias a los muchos con-
tactos mantenidos por su padre durante el tiempo 
que trabajó en el cine, a Sergio no le resultó difícil 
introducirse en el mundillo. Fue, de hecho, ayudante 
de Vittorio De Sica en el clásico neorrealista Ladrón 
de bicicletas (Ladri di biciclette, 1948), donde además 
encarnó a un joven seminarista que se refugiaba de 
la lluvia junto a Lamberto Maggiorani (protagonista 
del film). Entre otros notables profesionales del cine 
italiano, trabajó asimismo para Alessandro Blasetti, 
Mario Camerini, Luigi Comencini, Mario Soldati y 
Aldo Fabrizi, pero hubo dos directores en especial 

que le ayudaron enormemente a labrarse un por-
venir: Carmine Gallone (Taggia, 1885-1973) y Mario 
Bonnard (Roma, 1889-1965).

Al primero, Leone siempre le recordaría como 
«un hombre marcial, severo, con malas pulgas», aun-
que valorando un aspecto que él mismo pondría 
más tarde en práctica en sus rodajes: «Gallone 
movía un centenar de personas en el plató, como un 
general maniobrando su ejército. Y conseguía regular 
las acciones de todos como si fueran el mecanismo de 
un reloj». Con él realizó tareas de ayudante de di-
rección en cinco largometrajes entre 1946 y 1950, 
cuatro de ellos adaptaciones de óperas célebres 
(tres de Giuseppe Verdi y una de Charles Gounod). 
Es pertinente puntualizar que ésta era una de las es-
pecialidades de Gallone, refinado cavaliere portador 
de una exquisita y vasta cultura. Durante los cuatro 
años que Leone trabajó junto a él, no sólo aprendió 
a manejarse en producciones de cierta envergadura 
y complicada logística, sino que se mantuvo extre-
madamente receptivo a todo tipo de enseñanzas 
colaterales sobre música, pintura y arte en general, 
hasta el punto de que, años después, el propio Leo-
ne se aficionaría al coleccionismo de antigüedades 
y obras arte. No ha faltado quien ha querido ver en 
este periodo de formación el germen del estilo ope-
rístico que a veces delatan sus westerns, especial-
mente Hasta que llegó su hora, aunque, entrevista 
tras entrevista, el director siempre negó cualquier 
influencia de la ópera en su cine, aduciendo que, de 
hecho, la detestaba.

La asociación con Bonnard fue mucho más afecti-
va, pues éste, que en el pasado había sido buen ami-
go de Vincenzo Leone, propició con su discípulo una 
relación de tipo paterno-filial. En 1950 el joven Ser-
gio se mudó a la casa de Bonnard, situada en la via 
Paolo Emilia en el selecto distrito romano de Prati. 
Allí viviría hasta contraer matrimonio con una baila-
rina llamada Carla Ranalli (después conocida como 
Carla Leone). Bonnard, un galán muy popular en 
Italia durante la época del cine mudo, abandonó su 
trabajo de actor a mediados de los años veinte para 
concentrarse en la dirección, alcanzando, al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial, un sólido estatus como 
eficaz artesano y profesional intachable. Su especia-
lidad durante los años cuarenta y cincuenta fue un 
tipo de cine perfectamente amoldado a los gustos 
mayoritarios del público, abordando los grandes 
géneros populares de entonces: comedias, dramas 
de época, melodramas románticos, películas histó-
ricas y, como consecuencia directa de éstas, algún 
que otro péplum. Entre 1950 y 1959 Leone trabajó 
como ayudante de dirección en ocho largometrajes 
de Bonnard, colaborando también en la escritura de 

los guiones de Afrodite, dea del amore (1958) y Los 
últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompei, 
1959). Muy importante será para Leone este último 
título, pues durante su filmación hubo de sustituir 
a Bonnard por enfermedad, dirigiendo con éxito 
varias secuencias importantes y coordinando bue-
na parte de la postproducción. En cualquier caso, 
cuando el aprendiz se hizo cargo del film, ya llevaba 
sobre sus espaldas trece años de ayudante en un 
buen número de producciones domésticas y, como 
veremos a continuación, responsable también de la 
segunda unidad en algunas superproducciones nor-
teamericanas rodadas en suelo italiano.

Recién descubierto el potencial taquillero de los 
dramas bíblicos en los Estados Unidos, los grandes 
estudios iniciaron una peculiar competición para 
ganar el favor del público y destronar a las compa-
ñías rivales. Por otra parte, Italia había comenzado 
a retratar la antigüedad grecorromana en el cine de 
forma masiva a finales de los cuarenta, con la cinta 
de Alessandro Blasetti Fabiola (Fabiola, 1949), toda-

Leone y Rory Calhoun durante el rodaje de “El coloso de Rodas”
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vía en blanco y negro pero con una hábil mezcla de 
ficción histórica, romance, drama y aventuras, ca-
paz de atraer a espectadores de toda condición. En 
consecuencia, se realizaron numerosos films de te-
mática similar que acabarían conformando durante 
los años cincuenta y hasta mediados de los sesenta 
el característico género italiano del péplum —cono-
cido en España con la locución un tanto infantil de 
“películas de romanos”, y en Estados Unidos como 
“sword-and-sandal epics” [epopeyas de espada-y-
sandalia]—. Así es que, tras el éxito cosechado en 
los USA por Paramount Pictures con Sansón y Da-
lila (Samson and Delilah, 1949) de Cecil B. DeMille, 
y buscando una autenticidad mayor que la lograda 
entre los característicos decorados de cartón piedra 
made in Hollywood, los americanos tornaron sus 
ojos hacia la vieja Italia, cuyos estudios de Cinecittà 
ya habían alojado unos cuantos rodajes del género, 
ofreciendo una infraestructura bien consolidada 
que incluía utilería, profesionales experimentados y, 
por supuesto, una variada selección de fotogénicas 

localizaciones reales; todo ello, además, a precios 
sumamente competitivos.

Entre estos profesionales autóctonos curtidos en 
mil lides se encontraba Sergio Leone, disciplinado 
e incansable trabajador que, merecidamente, se 
había granjeado la confianza de toda la industria ci-
nematográfica italiana. Cuando la Metro-Goldwyn-
Mayer arribó a Roma en 1950 para iniciar el rodaje 
de Quo vadis (Quo vadis, 1951) al mando del avezado 
Mervyn LeRoy, Leone, que casualmente había sido 
ayudante de dirección en la reciente Fabiola, fue 
seleccionado como director de la segunda unidad. 
Su cometido sería supervisar el rodaje de algunas 
secuencias de acción que implicasen el movimiento 
de grandes masas de extras. Para su sorpresa, un 
veterano del cine negro americano como Anthony 
Mann —a punto de comenzar su fabuloso ciclo de 
westerns con James Stewart— se unió más tarde 
al equipo para reforzar logísticamente a LeRoy. 
Tras este título, y manteniendo una continuidad 
sin pausa en sus habituales tareas de ayudante en 

proyectos nacionales, Leone se vio implicado, siem-
pre al frente de la segunda unidad, en otras super-
producciones hollywoodienses que le permitieron 
conocer a algunos de sus más queridos directores 
americanos.

Con Robert Wise trabajó en Helena de Troya 
(Helen of Troy, 1955), compartiendo responsabili-
dades en la segunda unidad nada menos que con 
Raoul Walsh —no era infrecuente que directores 
de primera fila fueran contratados in extremis para 
ayudar a concluir una película con el plan de roda-
je descontrolado—. Por un motivo que guarda más 
relación con lo luctuoso que con lo cinematográ-
fico, Wise será una figura de singular importancia 
al final de la vida de Leone, pero este detalle será 
mejor reservarlo para la última parte del texto. Al 
servicio de Fred Zinnemann, de quien Leone admi-
raba sin paliativos Solo ante el peligro (High noon, 
1952), trabajó en Historia de una monja (The nun’s 
story, 1959), siendo su compañero de fatigas el blac-
klisted Bernard Vorhaus, refugiado en Italia durante 
un tiempo bajo el falso nombre de Piero Mussetta. 
Por su parte, William Wyler confió en la experiencia 
de Leone para su colosal Ben-Hur (Ben-Hur, 1959), 
de la que éste solía atribuirse la responsabilidad 
de la famosa carrera de cuadrigas, aunque hoy 
parece ampliamente aceptado que fue Andrew 
Marton quien la filmó. Al margen de esto, a Wyler 
pertenece otro clásico del Oeste que a buen seguro 
habría degustado el director romano, El forastero 
(The westerner, 1940), además de haber realizado, 
justo un año antes de adaptar el relato bíblico del 
general Lewis Wallace, el superwestern Horizontes 
de grandeza (The big country, 1958). La última gran 
producción norteamericana en la que participó Leo-
ne —esta vez un proyecto tripartito entre Estados 
Unidos, Italia y Francia— fue Sodoma y Gomorra 
(Sodom and Gomorrah, 1962), dirigida por Robert 
Aldrich, responsable de Apache (Apache, 1954) y El 
último atardecer (The last sunset, 1961), pero, sobre 
todo, director de uno de los westerns de cabecera 
del italiano: Vera Cruz (Vera Cruz, 1954).

Enlazando con el final del capítulo previo, en el 
que el mito americano se le había derrumbado par-
cialmente al entrar en contacto con la soldadesca 
yanqui, para Leone no fue mucho más afortunada 
su experiencia con aquellos grandes del cine. A to-
dos ellos, Mann, Wise, Walsh, Zinnemann, Wyler 
y Aldrich, les admiraba profundamente, y en cada 
pausa del rodaje se les acercaba para charlar sobre 
las películas que tantas horas de placer le habían 
proporcionado. El resultado fue descorazonador, 
pues todos ellos, según Leone, consideraban la 
labor del cineasta desde un enfoque parejo al del Lea Massari (Diala) y Rory Calhoun (Darío) en “El coloso de Rodas”
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mero ejercicio de una profesión cualquiera: carente 
de magia, de pasión, de genio…, de arte. Su despe-
dida del cine americano con Sodoma y Gomorra 
fue particularmente tempestuosa, pues mantuvo 
un enfrentamiento directo con su venerado Robert 
Aldrich, durante el que éste tildó de vago a Leone, 
exigiendo que fuera despedido. Trifulca aún más 
dramática si tenemos en cuenta que en aquel mo-
mento el director italiano no era un don nadie, pues 
ya había rodado dos años antes, y con bastante éxi-
to, su primera película, El coloso de Rodas (Il colosso 
di Rodi, 1960), y si aceptó este último trabajo fue, en 
parte, para conocer a Aldrich… Con amargura y cier-
to resentimiento, Leone reflexionaba sobre aquella 
época: «No puedo decir que trabajar con estos grandes 
directores me deslumbrara especialmente. Primero, 
porque los directores italianos con quienes yo trabaja-
ba habitualmente eran profesionales honestos y vete-
ranos, que conocían la profesión al dedillo. Y segundo, 
porque es demasiado fácil trabajar como lo hacían los 
americanos en esas películas: todos los medios, kilóme-
tros de película virgen, muchas cámaras, toda clase 
de equipos para las escenas material o técnicamente 
complicadas. La verdad es que los directores de esas 
películas rodaban poco más que las partes con mucho 
diálogo y las escenas de amor. El resto lo hacíamos los 
italianos».

UNA PELÍCULA DE SERGIO LEONE

Tras el éxito de Los últimos días de Pompeya, sumi-
dos ya en plena era del péplum, su productor Paolo 
Moffa —curiosamente, codirector junto al francés 
Marcel L’herbier de La ciudad sepultada (El fin de 
Pompeya) (Gli ultimi giorni di Pompei, 1950), versión 
previa basada en idéntica novela de Edward Bulwer-
Lytton— se propuso orquestar un film en torno a la 
monumental estatua del dios griego helios, erigida 
en el año 280 a.C. por Cares de Lindos en la isla he-
lena de Rodas, y destruida por un terremoto en el 
226 de la misma era. Consciente de que la valía de 
Leone había sido decisiva para levantar su anterior 
proyecto, decidió ofrecerle la oportunidad de diri-
gir en solitario este nuevo título: El coloso de Rodas. 
El director se mostró entusiasmado y colaboró en 
la escritura del guion junto a un numeroso equipo 
capitaneado por el especialista Ennio De Concini 
(Roma, 1923-2008). Quizá entremos en el terreno 
de la elucubración, pero de algunas declaraciones 
en las que Leone comparaba esta mitológica cons-
trucción con la neoyorquina Estatua de la Libertad, 
podría deducirse un nada velado interés del realiza-
dor por retratar la cara oscura de América, ese lado 

retorcido y perverso del sueño americano que tan 
astutamente delineó en sus westerns. En palabras 
de Leone: «El coloso de Rodas fue algo increíble, mara-
villoso. Simbólicamente representaba justo lo contrario 
de la Estatua de la Libertad. No acogía a nadie, sino 
que protegía el puerto comercial más importante del 
Mediterráneo, y según la leyenda arrojaba fuego sobre 
los intrusos. ¡Precioso!».

Realizada en coproducción con Francia y Espa-
ña, tanto en el equipo técnico como artístico des-
tacaron profesionales de ambas nacionalidades, 
además de, como es lógico, la italiana. España, no 
obstante, aportó un abultado contingente de acto-
res y artesanos, ya que la mayoría de los exteriores 
fueron rodados en localizaciones de la península 
como Madrid, Cuenca y Segovia, dando especial 
relevancia al municipio costero de Laredo, enclave 
cántabro que hizo las veces de puerto de Rodas, y 
donde se instaló la parte inferior del coloso —en los 
planos generales se utilizaron maquetas a escala 
que reproducían el malecón y el cuerpo completo 
de la estatua—. Como correspondía a la mayoría de 
péplums de la época, el protagonismo principal re-
cayó sobre un actor estadounidense, en este caso el 
atlético e insulso Rory Calhoun (Los Angeles, 1922-
1999), famoso por su interpretación del cowboy Bill 
Longley en la serie de la CBS The Texan (1958-60), y 
que se encontraba precisamente en Italia para pro-
tagonizar Marco Polo (Marco Polo, 1961), dirigida por 
hugo Fregonese y Piero Pierotti.

Leone gestionó la producción con suma eficacia, 
logrando un film que, sin resultar especialmente 
memorable, sí que se situaba por encima de la me-

dia del resto de péplums coetáneos. Principalmen-
te pudo demostrarse a sí mismo que era capaz de 
llevar a puerto, sin problemas destacables, un film 
con cierta apariencia de superproducción, pero, sin 
embargo, humilde en su presupuesto. Este aspecto 
sobredimensionado se logra mediante la habilidad 
del director para visualizar, con su muy particular 
sentido del espectáculo, algunas secuencias que 
salvan la película de la medianía, especialmente las 
escenas finales durante la destrucción de Rodas o 
todo lo que tiene que ver con el coloso —los enfren-
tamientos a espada sobre sus hombros y brazos, 
los angostos decorados que reproducen el interior 
con ese cierto aroma irreal característico del género 
fantástico, o los planos que muestran sus piernas 
sobre el puerto y su busto recortado contra el cie-
lo—. El héroe, por otra parte, no obedece a los cá-
nones tradicionales del péplum —mucho músculo 
y mayor gallardía, no siempre acompañados por la 
adecuada proporción de materia gris—, sino que se 
enmarca en un perfil irónico, sofisticado, seductor 
y un punto pícaro (de nuevo, no especialmente in-
teligente), que recuerda en más de un momento al 
Cary Grant de Con la muerte en los talones (North by 
Northwest, 1959) de Alfred hitchcock, o, adelantán-
dose a su tiempo, al James Bond cinematográfico, 
prefigurando, incluso, el personaje que interpretara 
Clint Eastwood en Por un puñado de dólares —de un 
lado los rodios, del otro los fenicios, y en medio, un 
ateniense llamado Darío—. Respecto a la referencia 
a Cary Grant y el film de hitchcock, las escaramuzas 
sobre la estatua del coloso, ¿no recuerdan acaso al 
desenlace en el monte Rushmore? Además merece 

Rory Calhoun junto a Mabel Karr (Mirte) en “El coloso de Rodas”
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destacarse la popularidad que alcanzó este film en 
Italia, galardonado en 1960 con el premio David di 
Donatello al mejor actor extranjero para Grant.

El éxito internacional de El coloso de Rodas acon-
seja a Leone seguir por ese camino, y todas las 
ofertas que recibe son nuevas propuestas para ro-
dar péplums. Sigue participando en la escritura de 
algún guion y finalmente le llega el que parece será 
su próximo film, una nueva historia “de romanos” 
protagonizada por los musculosos Steve Reeves y 
Gordon Scott, que fantaseará sobre la mitológica 
fundación de Roma y el enfrentamiento entre los 
gemelos amamantados por la loba capitolina. Du-
rante el proceso de escritura, de nuevo emprendido 
por un equipo que lidera Ennio De Concini, Leone 
se desentiende de la dirección y cede su puesto a 
otro de los guionistas, su amigo Sergio Corbucci, 
ya entonces un director reconocido y que después 
brillará con luz propia realizando spaghetti westerns. 
Rómulo y Remo (Romolo e Remo, 1961), como se 
titula la película, cosecha también un importante 
éxito y marca uno de los últimos triunfos dentro del 
género.

Leone, por su parte, comienza a fraguar, aunque 
quizá de manera inconsciente, la posibilidad de ro-
dar un film del Oeste. Acaba de ver Los siete magní-
ficos (The magnificent seven, 1960) de John Sturges 
en un cine romano, y se imagina la posibilidad de 
adaptar su argumento al universo del péplum. Su 
posible título, Le aquile di Rome [El águila de Roma]. 
Sin embargo, tras realizar varias gestiones e incluso 
haber apalabrado la participación de algún miem-
bro del reparto, el proyecto queda en dique seco 
debido a la pérdida de interés que el público italia-
no comienza a mostrar por el género. El estreno de 
la autoparódica Los titanes (Arrivano i titani, 1962), 
ópera prima de Duccio Tessari con guion de, cómo 
no, Ennio De Concini, se considera, de hecho, el tí-
tulo que decapitó el péplum.

EL PLAGIO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL CINE

GÉNESIS

Los siete magníficos era una adaptación al género 
western de Los siete valientes (Shichinin no samurai, 
1954) de Akira Kurosawa —rebautizada como Los 
siete samuráis para su reposición en España—, film 
japonés cuya buena acogida en los Estados Unidos 
le facilitó incluso obtener un par de nominaciones a 
los Oscar: dirección artística y diseño de vestuario 
(en blanco y negro). La película de Sturges, como 
no podía ser de otro modo, declaraba en los títulos 

de crédito su inspiración en la cinta de Kurosawa, 
aparte de que la compañía norteamericana Mirisch 
había solventado, previamente al inicio del rodaje, 
cualquier acuerdo legal con la Toho (productora del 
film nipón). Es evidente que Sergio Leone conocía 
la cinta americana y sentía una desembozada admi-
ración por ella —no sólo intentó rehacerla al estilo 
péplum, sino que además manifestó durante mu-
cho tiempo una fijación casi obsesiva hacia varios 
de sus intérpretes, Charles Bronson, James Coburn, 
Eli Wallach, hasta que finalmente consiguió trabajar 
con ellos—.

Por otra parte, Leone siempre declaró ser un fer-
viente admirador del cine de Kurosawa, desde que 
viera Rashomon (El bosque ensangrentado) (Rasho-
mon, 1950), y resulta notoria la voluntad de impreg-
nar sus películas con algunas características propias 
del cine japonés, especialmente la morosidad —
algo inesperado en un género que, como el western, 
se ha distinguido tradicionalmente por su énfasis 
sobre la acción física— y la revalorización del silen-
cio. Por eso se antoja razonable que tras visionar Los 
siete magníficos se accionara en el cerebro de Leone 
algún mecanismo que le hiciera ver Yojimbo (1961) 
de manera distinta a otros filmes de Kurosawa… Lo 
cierto es que no ha habido en los anales del plagio 
artístico un hecho semejante al sucedido entre Por 
un puñado de dólares y la antedicha Yojimbo, pues 
la fotocopia superó en este caso al original, tanto si 

atendemos a su popularidad, como debido a la im-
portancia cardinal que se le atribuye en la historia 
del cine. De hecho, y si los cinéfilos más ortodoxos 
disculpan el atrevimiento, se podría decir que la pe-
lícula de Kurosawa es recordada hoy más por haber 
inspirado a Leone que por sus propios (e incuestio-
nables) méritos.

Otro de los grandes misterios que envuelven la 
génesis de Por un puñado de dólares es de quién 
partió la idea de acometer tal plagio. Se sabe que un 
grupo de cineastas compañeros de fatigas, entre los 
que se encontraba Leone, habían coincidido viendo 
Yojimbo en un cine de Roma llamado Arlecchino. 
Después comenzaron las agitadas reflexiones para 
establecer paralelismos entre aquella historia japo-
nesa de samuráis y un relato cualquiera del Oeste. 
De entre todos los presentes, Leone fue quien, al 
parecer, llevó la voz cantante y propuso emprender 
la redacción de un guion que se convino titular Il 
magnifico straniero [El magnífico extranjero] —refe-
rencia al western de Sturges, exhibido en Italia como 
I magnifici sette—.

Contrariamente a lo que rezan los créditos del 
film, el texto definitivo fue redactado por Fernando 
Di Leo (Apulia, 1932-2003) —no acreditado— sobre 
un material de Duccio Tessari (Génova, 1926-1994) 
—igualmente sin acreditar—, y firmado, en fin, por 
los españoles Jaime Comas y Víctor Andrés Catena, 
productor y ayudante a cargo de Ocean Films, con 

Clint Eastwood y Marianne Koch en “Por un puñado de dólares”
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la excusa de cumplir los porcentajes de participa-
ción de cada país implicado. Respecto a la aporta-
ción de Leone, que siempre figuraba entre el equipo 
de guionistas de todos sus filmes, Di Leo declararía: 
«Él no escribía nada, no sabía, pero se acreditaba entre 
los guionistas porque participaba en el argumento. Te-
nía en la cabeza la idea de la película, a la perfección, 
y decía a los guionistas cosas como “esto más largo”, 
“esto más corto”, “aquí menos diálogo”, “aquí más ac-
ción”. Pero jamás se sentaba a escribir, ni una línea. Por 
lo demás, Leone de inteligencia cero, y de cultura cero 
también. Pero era un genio. Genio como lo fueron Ver-
di y Miguel Ángel, que eran muy cortitos pero geniales 
en lo suyo. Pues igual le sucedía a Leone. Era un genio 
tonto e inculto, pero un genio».

Como recordará el lector, antes de irrumpir Leo-
ne en el western transalpino, las imitaciones paró-
dicas que se habían perpetrado en Italia desde los 
primeros sesenta dieron paso a una variante morte-
cina e imitativa del estilo americano. Una pequeña 
productora llamada Jolly Film deseaba tomarse en 
serio el género, por lo que había coproducido con 
España la mentada Gringo y preparaba un nuevo 
film titulado Las pistolas no discuten; la primera 
interpretada por el viril y bien tonificado Richard 
harrison — importado  directamente desde Utah—, 
y la segunda con protagonismo del también estado-
unidense Rod Cameron, todo un icono del género 
en los USA durante los años cincuenta. El proyec-
to de Leone fue bien recibido y se acordó rodarlo 
aprovechando la logística desplegada para los dos 
títulos precedentes, que habían sido filmados en 
España, entre el poblado madrileño de Golden City 
y el desierto almeriense. Siguiendo la misma lógi-
ca, el proyecto de Il magnifico straniero se pone en 
marcha reutilizando asimismo decorados, atrezo 
y el contingente humano de las anteriores, lo que 
permite al cineasta trabajar por primera vez con el 
operador Massimo Dallamano (Milán, 1917-1976), el 
escenógrafo Carlo Simi (Viareggio, 1924-2000) y el 
compositor Ennio Morricone, profesionales cuya 
relevancia en la estética de las posteriores pelícu-
las de Leone será no poco decisiva. Por lo demás, a 
nadie parece preocuparle lo más mínimo el asunto 
del plagio…

REPARTO

Uno de los aspectos en principio epidérmico, pero a 
la postre revelado fundamental dada su repercusión 
en otros títulos y, singularmente, en la propia evolu-
ción personal del actor, fue la incorporación de Clint 
Eastwood (San Francisco, 1930). Leone buscaba, por 
supuesto, a un intérprete norteamericano para el 

papel protagonista. Convencido de manera harto 
ingenua de que lo lograría, envió el guion y una pro-
puesta económica al representante de su primera 
(y en aquel momento única) opción: James Coburn 
—uno de Los siete magníficos—. Para sorpresa de 
todos, Coburn se mostró conforme con el texto; 
no así con los honorarios. Amablemente desestimó 
la oferta, que entonces fue redirigida a otro de los 
magníficos: Charles Bronson, quien, tras leer el libre-
to, lo rehusó sin tan siquiera interesarse por la paga.

La última y radical propuesta de Leone fue el 
neoyorquino henry Silva, cuyo siniestro exotismo e 
intensa mirada podían hacerle pasar por un sangui-
nario bandido mexicano. Sin expresarse acerca del 
guion, el salario exigido sobrepasaba por unos miles 
de dólares lo que el director podía ofrecer. Desilu-
sionado escuchó pacientemente las propuestas de 
Jolly Film, obviamente centradas en los intérpretes 
de sus dos westerns, Rod Cameron y Richard harri-
son, así como en otras “estrellas” yanquis de segun-
da (o tercera) fila, que por aquellas fechas probaban 
suerte en el hollywood europeo: Ty hardin y Tony 
Russel. También le fueron ofrecidos actores con 
los que había colaborado en el pasado, como Rory 
Calhoun (El coloso de Rodas) y Steve Reeves (Los 
últimos días de Pompeya), pero la idea de Leone dis-
taba mucho de los cuerpos atléticos y musculados 
que le proponían; no hay más que pensar en la ser-
penteante y magnética fisicidad de Coburn, o en la 

lacónica dureza de Bronson, dos estrellas cuya sola 
presencia podía aportar una muy sugerente ambi-
güedad moral al personaje…

Richard harrison —a la sazón compartiendo 
agente con Eastwood— pudo ser quien sugiriera 
finalmente el nombre de Clint Eastwood a la re-
presentante italiana de la agencia William Morris, 
quien hizo llegar a Jolly Film fotografías del actor y 
un episodio completo de Rawhide (1959-65), serie 
en la que Eastwood había estado trabajando con 
un contrato de exclusividad desde 1959. A Leone 
le horrorizó la idea cuando vio en acción al risueño 
Rowdy Yates, personaje protagónico de la serie, al 
que Eastwood encarnaba con entrañable blandura. 
No obstante, el californiano no exigía ni uno más de 
los quince mil dólares ofertados y deseaba deses-
peradamente un cambio de aires —su abusivo con-
trato con la CBS, que ya iba para su quinto año, le 
prohibía de manera expresa participar en cualquier 
producción americana que no fuera Rawhide—. 
Jolly Film forzó al director a quedarse con esta últi-
ma carta si no quería enturbiar una asociación que 
prometía futuras colaboraciones. Ahora bien, el dis-
gusto de Leone fue de tal magnitud que ni siquiera 
se dignó a recibir al actor a su llegada al madrileño 
aeropuerto de Barajas, en marzo de 1964.

Una vez caracterizado el personaje y vista la 
metamorfosis experimentada por su intérprete, la 
opinión de Leone cambió radicalmente: «El persona-

Rory Calhoun es Darío en “El coloso de Rodas”

123
123
123
123



je debió amoldarse a la personalidad de Eastwood, que 
en la vida es un poco así: sereno, parsimonioso, de po-
cas palabras, parecido a un gato. Siempre tenía sueño 
y durante las pausas se metía en un coche y se ponía a 
dormir, roncando bajito y tranquilo, realmente como 
un gato. Sin embargo, cuando le llamábamos para ro-
dar se despabilaba enseguida y adquiría un dinamismo 
y una energía increíbles, en contraste con el resto de 
su personalidad. Entonces, más que a un gato me re-
cordaba a una serpiente, muy larga y que acababa de 
desenroscarse amenazadoramente». A propósito del 
atuendo que aporta tan distintivo carisma al perso-
naje, existen versiones contradictorias que preten-
den atribuir el mérito a personas diversas. El propio 
Eastwood ha descrito en numerosas ocasiones 
cómo fue él quien concibió el aspecto exterior del 
“hombre sin nombre”. Botas, espuelas, cartuche-
ra y revólver pertenecían a su atrezo particular de 
Rawhide, los tejanos, la camisa y el sombrero fueron 
adquiridos por él mismo en una conocida agencia 
de guardarropía de Santa Monica, los puritos en 
una tienda de tabaco de Beverly hills y el poncho a 
su llegada a España (!). Sin embargo, Leone y la do-
cumentación existente lo desmienten, al menos en 
parte. Los bocetos de Carlo Simi, previos a la contra-
tación de Eastwood, ya presentan la indumentaria 
del personaje tal y como luego aparecerá en pan-
talla —poncho mejicano incluido y, curiosamente, 
con unos diseños geométricos de tipo cretense si-
milares a los que portan las togas de Rory Calhoun 
y Steve Reeves en El coloso de Rodas y Los últimos 
días de Pompeya—, y respecto a los cigarrillos, resul-
ta extraño que Eastwood los trajera consigo desde 
Los Angeles, pues, en palabras de Leone: «No hubo 
más problema con él que el cigarro. Costó convencer-
le de que su personaje debía llevar siempre un cigarro 
humeando entre los labios, y más aún enseñarle a fu-
mar como yo quería que lo hiciera. Esto le ponía negro, 
porque él odia el tabaco, y solamente el olor le revolvía 
el estómago». Por su parte, Carla Leone, la viuda del 
director, siempre ha zanjado el asunto afirmando, 
como si pronunciara el título de un spaghetti wes-
tern: «Clint no trajo nada, pero se lo llevó todo». Lo 
cierto es que el famoso poncho que Eastwood lució 
en la “trilogía del dólar” se encuentra expuesto en 
un restaurante mexicano propiedad de un amigo 
del actor, en la localidad californiana de Carmel.

Del resto del reparto, entre los cuales figura 
todo un batallón de secundarios españoles e italia-
nos que repetirán en los consiguientes westerns de 
Leone —Mario Brega, Aldo Sambrell, Frank Braña, 
Benito Stefanelli, José Canalejas y un largo etcétera, 
condenados a perecer violentamente película tras 
película—, es obligado destacar la participación de 

Gian Maria Volonté (Milán, 1933-1994), un actor 
política e intelectualmente comprometido, que 
siempre vio en el cine un vehículo de conciencia-
ción popular, pero que, sin embargo, fue lanzado 
al estrellato gracias a los papeles de villano enlo-
quecido que encarnó en este film y, sobre todo, en 
La muerte tenía un precio. Su interpretación como 
el desalmado líder de los Rojo resulta inolvidable, 
amén de que complementa a la perfección, con su 
truculento y bien medido histrionismo, la hierática 
laxitud de Eastwood.

MÚSICA

La intervención de Ennio Morricone merecería, dada 
su importancia, un capítulo aparte. Pero la increíble 
verdad es que Leone no quería a este compositor, 
de quien ni siquiera había oído hablar, y en todo 
momento expresó sus deseos de contar con Angelo 
Francesco Lavagnino (Génova, 1909-1987), quien a 
su juicio había hecho una excelente labor con las 
bandas sonoras de Los últimos días de Pompeya y El 
coloso de Rodas. No en vano, el veterano Lavagnino, 
justamente considerado uno de los patriarcas de la 
música de cine en Italia, se había especializado en 

cualquier variante del llamado cine popular, mante-
niendo una actividad frenética en torno al péplum 
cuando éste estuvo de moda, para acomodarse sin 
dificultad al western tan pronto como llegó el rele-
vo. De manera pionera ya había abordado el género 
en 1952, en clave de comedia, con la mencionada 
Il bandolero stanco, aunque, olvidando un delirio 
como El Zorro contra Maciste (Zorro contro Maciste, 
1963) de Umberto Lenzi —inconcebible mixtura, en 
pleno Renacimiento español, de personajes extraí-
dos del western y el péplum—, Lavagnino no había 
vuelto a tocar el género desde hacía más de una 
década. La cuestión es que los propietarios de Jolly 
Film no transigieron y obligaron a Leone a trabajar 
con Morricone, en aquel momento enfrascado en 
la música de Las pistolas no discuten. El primer con-
tacto entre ambos supuso una sorpresa mayúscula, 
pues tan pronto se miraron a la cara recordaron sus 
años escolares, cuando, siendo aún niños, habían 
compartido aula en el Instituto Saint Juan Baptiste 
de la Salle en Roma. Morricone recordaría tiempo 
después aquel encuentro: «La primera vez que Ser-
gio escuchó una banda sonora mía fue en mi casa, y se 
aburrió soberanamente, comentando cuando finalizó: 
“Nunca podremos trabajar juntos”. Le pregunté por 
qué, claro, y contestó que aquella música era horrible. 

Ennio Morricone y Sergio Leone
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Con toda la razón del mundo. Lo reconocí. Pertenecía 
a Las pistolas no discuten y era una simple imitación 
del tipo de música de los westerns americanos. Era 
lo que me pidieron y obedecí sin rechistar, porque la 
película no valía nada y por tanto no merecía la pena 
discutir. Pero antes de que pudiera replicar le dije que 
para el western que estaba preparando iba a compo-
ner algo verdaderamente personal, que me diera la 
oportunidad de ofrecerle una música que respondiera 
de verdad a mis inquietudes. Aceptó, y desde entonces 
lo último que podía concebir Sergio era una película 
suya con una música que no fuera mía».

El director le pidió además que empleara como 
tema principal el famoso Degüello que utilizara 
Dimitri Tiomkin en el film de howard hawks Rio 
Bravo (Rio Bravo, 1959) —adaptado después por el 
mismo autor para El Alamo (The Alamo, 1960) de 
John Wayne—. Leone estaba convencido de que 
esta dramática pieza para trompeta pertenecía al 
folclore mexicano, pero Morricone averiguó que se 
trataba de una composición original de Tiomkin, por 
lo que decidió crear su propio Degüello. Con tal fin 
recurrió a una canción de cuna que había escrito en 
1960 para una representación teatral de The Moon 
of the Caribbees and six other plays of the sea (1921) 
—conocida en Italia como I drammi marini—, obra 
escrita por el dramaturgo estadounidense Eugene 
O’Neill. Este tema, titulado originariamente Ninna 
nanna, se convirtió así en el deseado Degüello de 
Leone, donde se dio a conocer el genial trompetis-
ta Michele Lacerenza (Tarento, 1922-1989), después 
indispensable en la banda sonora de El bueno, el feo 
y el malo.

Canciones de cuna aparte, como tema recurrente 
para este nuevo Far West creado por Leone, el com-
positor recurrió a otra de sus grabaciones de archi-
vo. En este caso se trataba de una de las numerosas 
canciones arregladas por Morricone para diversos 
artistas pop de la época. Peter Tevis (Santa Barbara, 
1937-2006), un singing-cowboy americano afincado 
en Roma, le pidió adaptar en 1962 un par de temas 
folk con los que rellenar las dos caras del que iba a 
ser su primer single italiano. Una de aquellas piezas 
era Pastures of plenty, grabada en 1941 por el mítico 
cantautor Woody Guthrie (Oklahoma, 1912-1967) a 
partir del tema tradicional inglés Pretty Polly. El re-
sultado final conservó íntegra la letra de Guthrie, 
permutando la sencilla base rítmica original por 
una serie de insólitos efectos musicales, luego in-
disolubles del western all’italiana: guitarra acústica 
(con y sin amplificación), flautas (incluido el pífano), 
golpes de fusta, campanas, coros masculinos, y todo 
ello arropado por violines, tambores y trompas. A la 
hora de convertir Pastures of plenty en el tema prin-

cipal de Por un puñado de dólares, Morricone real-
mente hizo muy pocas modificaciones: sustituyó la 
voz por un silbido que alteraba sutilmente la melo-
día, y cambió el texto del coro para evitar posibles 
demandas. De este modo la frase original, “with the 
wind” [con el viento], se distorsionó hasta hacerse 
irreconocible, o, en todo caso, permitiendo captar 
algo parecido a “wait that fight” [aguarda esa pelea]. 
Además, la banda sonora de Por un puñado de dó-
lares supuso el primer encuentro profesional entre 
Morricone y la agrupación coral I cantori moderni 
di Alessandroni, cuyo líder, el multi-instrumentista 
Alessandro Alessandroni (Roma, 1925), fue asimis-
mo el ejecutante de los silbidos y la guitarra solista. 
Con los años, la alianza Morricone/Alessandroni da-
ría nuevos y extraordinarios frutos, que definieron 
de manera contundente un nuevo y revolucionario 
sonido para el Oeste americano, tan velozmente 
aceptado en todo el mundo, que incluso los com-
positores estadounidenses lo asimilaron sin pudor.

En esta ocasión Morricone compuso su partitu-
ra una vez completado el rodaje. Sin embargo, en 
sus siguientes colaboraciones con Leone el proceso 
sería inverso. El cineasta lo expone del siguiente 
modo: «Lo que suelo pedir a Ennio son una serie de te-
mas que arropen fácilmente a mis personajes. Él nunca 
lee ni una línea del guion para componer su música. De 
hecho, hay veces que ya tiene varios temas compuestos 

incluso antes de que se haya iniciado la escritura del 
guion. Lo que hago es contarle someramente de qué va 
la historia, hacerle una serie de sugerencias y describir-
le cómo son los personajes. Normalmente me muestra 
unos cinco temas para un personaje y otros cinco para 
otro, y yo puedo pedirle que combine un par de temas, 
o que asocie determinada melodía a un personaje dife-
rente del que él había pensado…, y una vez que hemos 
encontrado el envoltorio perfecto para cada uno, Ennio 
compone los temas definitivos. Entonces suele grabar 
una especie de borrador con una orquesta pequeña de 
unos doce músicos, lo escuchamos detenidamente y a 
continuación ya nos centramos en el guion. También 
me gusta hacer que la música suene durante los ensa-
yos con los actores, e incluso durante el rodaje de sus 
escenas. A algunos esto les desconcierta, pero acaban 
entendiendo que así pueden encontrar más fácilmente 
la motivación y meterse en la piel de su personaje. Creo 
que la música puede ayudar enormemente durante la 
filmación a crear el clima adecuado en una escena. A 
fin de cuentas, los actores son doblados en postproduc-
ción, y todo ese sonido de fondo desaparece». Leone 
no lo explica en sus declaraciones, pero es obvio 
que otra de las ventajas de tener la música antes 
de finalizar la película, es la posibilidad de realizar 
el montaje sobre la propia composición. Eso acla-
raría la maravillosa interacción coreográfica que se 
establece entre el movimiento de los actores dentro 
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del encuadre, los desplazamientos de la cámara, la 
planificación y el montaje. Pura magia audiovisual. 
Es lógico que un cineasta tan instintivo como lo era 
Leone, valorara la relación entre música e imagen 
otorgándole de facto mucha más importancia que 
la que suele recaer sobre el texto escrito, hasta el 
punto de afirmar: «Siempre he sentido que la músi-
ca puede expresar muchas más cosas que el diálogo. Y 
por eso estoy convencido de que mi mejor guionista, el 
que escribe las mejores frases en mis películas, es Ennio 
Morricone. Porque con frecuencia es más importante 
una nota musical o un determinado efecto en la or-
questación, que la réplica que pronuncia un actor. Si 
en lugar de utilizar las palabras eres capaz de expresar 
algo con música y una mirada, no cabe duda de que 
habrás dado en el clavo».

REPERCUSIÓN

El título inicialmente previsto, Il magnifico straniero, 
sufre una serie de precipitadas alteraciones de últi-
ma hora, tratando de encontrar la fórmula precisa 
que atraiga el mayor número de espectadores a 
las salas. A nadie se le escapa que es fundamental 

vender la película como si se tratara de una produc-
ción norteamericana, por lo que a cada miembro 
del equipo se le adjudica un pseudónimo anglófo-
no. Sergio Leone será Bob Robertson, en recuerdo 
al apodo artístico de su padre, Roberto Roberti, 
mientras que Morricone echa mano de uno de sus 
diversos alias de la época pop y se hace llamar Dan 
Savio. El único que no adopta nombre falso es, lógi-
camente, Clint Eastwood, pero otros miembros del 
reparto, ya sean alemanes, españoles o italianos, 
quedan irreconocibles: Gian Maria Volonté se con-
vierte en Johnny Wells, Benito Stefanelli es Benny 
Reeves, Mario Brega desaparece bajo el nombre de 
Richard Stuyvesant…, y entre los técnicos, el figuri-
nista y decorador Carlo Simi pasa a llamarse Charles 
Simons, el fotógrafo Massimo Dallamano se trans-
forma en Jack Dalmas, el montador ya no es Rober-
to Cinquini (Roma, 1924-1965) sino Bob Quintle, etc. 
La inclusión de la palabra dólares en el título parece, 
por lo tanto, una buena idea, así que en el último 
minuto surge Por un puñado de dólares, traducido 
literalmente en todos los países donde se estrena la 
película: Per un pugno di dollari en el original italiano, 
A fistful of dollars en los países angloparlantes, Pour 
une poignée de dollars en territorios francófonos, Für 

eine Handvoll Dollar para su explotación alemana… 
En uno u otro idioma, lo cierto es que el film se con-
vierte en un tremendo éxito allí donde se exhibe.

Al grito de ¡El western ha muerto!¡Viva el western! 
surgen por doquier imitadores del estilo Leone. Su 
recién descubierto Primerísimo primer plano —en-
cuadre cerrado que secciona el rostro del actor por 
la barbilla y la frente, llegando en casos extremos a 
recoger, de manera harto expresiva, sólo los ojos (la 
mirada) del personaje— pasa de inmediato a formar 
parte de la gramática audiovisual —incluso algunos 
cineastas (el ínclito Quentin Tarantino) se refieren 
a este recurso como “plano Leone”—; la música de 
Morricone crea escuela, se imita, se copia, se cita y 
se parodia incansablemente; Clint Eastwood se con-
vierte en una estrella del celuloide por todo el orbe 
—excepto en Estados Unidos, donde la película aún 
va a tardar tres años en estrenarse—, y su personaje 
se transforma en un icono eterno, cuyos clones se 
adueñan primero del Oeste europeo, y conquistan 
más tarde el americano —el actor George Martin 
(Francisco Martínez Celeiro en su certificado de 
nacimiento) llega a encarnar en dos ocasiones a un 
pistolero llamado Clint harrison: Clint el solitario 
(Clint il solitario, 1967) y El retorno de Clint el solitario 
(Il ritorno di Clint il solitario, 1972), ambas dirigidas 
por Alfonso Balcázar—. Es seguro que ni Leone ni 
ningún otro de sus colegas que vieron Yojimbo en 
aquel cine llamado Arlecchino, osaron imaginar en 
sus sueños más audaces el éxito que alcanzaría la 
cinta, pero, en efecto, también en Japón, donde la 
titularon Koya no yojimbo (sic), supuso un triunfo sin 
parangón.

Poco tiempo después del estreno japonés, Leone 
recibió una carta de la compañía Toho firmada por 
Akira Kurosawa, en la que, muy educadamente, le 
exponía: «Signor Leone, acabo de tener la oportuni-
dad de ver su film. Es un film espléndido, pero es mi 
film. Puesto que Japón es firmante de la Convención 
de Berna sobre el copyright internacional, debe usted 
pagarme». Lejos de preocuparse por la velada ame-
naza contenida en la misiva, Leone concentró su 
atención en la parte que le interesaba: a Akira Ku-
rosawa, uno de los más grandes cineastas de todos 
los tiempos, ¡le había gustado la película! Como un 
niño fue mostrando la carta por doquier, mientras 
los dueños de Jolly Film, Arrigo Colombo y Giorgio 
Papi, ignoraron cualquier posible consecuencia. A 
modo de maniobra de distracción, hubo quien jus-
tificó el plagio aduciendo que Kurosawa, a su vez, 
había tomado como base argumental, y de manera 
también fraudulenta, la primera novela de Dashiell 
hammett, Red harvest (1927-28) [Cosecha roja], ins-
pirada ésta, por añadidura, en una obra del drama-Clint Eastwood es el bueno
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turgo veneciano heredero de la Commedia dell’Artre 
Carlo Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni 
(1745) [Arlequín siervo de dos patrones]. Una espesa 
cortina de humo que, por arte de birlibirloque, aca-
ba enlazando con el nombre de aquel cine romano 
donde se proyectaba Yojimbo: Arlecchino.

Sobre la resolución del caso, al igual que con tan-
tas otras cuestiones, circulan diferentes versiones 
de lo más variopinto, aunque la más fiable parece 
señalar que fueron los ejecutivos de la compañía 
norteamericana United Artists quienes, antes de 
implicarse con Leone en la coproducción de El bue-
no, el feo y el malo, vieron conveniente negociar una 
solución legal que no dejara ningún cabo suelto. El 
acuerdo consistió en que la Toho poseería los dere-
chos de distribución y explotación del primer wes-
tern de Sergio Leone para los territorios de Japón, 
Formosa (hoy Isla de Taiwán) y Corea del Sur, así 
como un quince por ciento de los ingresos totales 
de taquilla en todo el mundo. Un acuerdo cierta-
mente ventajoso para los propietarios de Yojimbo, 
ya que Por un puñado de dólares obtuvo una recau-
dación mundial —incluido Japón— muy por encima 
de las modestas ganancias del film de Kurosawa.

BRUTOS, SUCIOS Y MALOS

Las innovaciones en cuanto a forma y estilo que 
aportó Leone al acervo cinematográfico son in-
cuestionables, pero no un menor impacto causaron 
ciertas cuestiones de tipo ético que se apartaban 
unilateralmente del western clásico. La violencia y el 
desprecio por la vida ajena no se habían mostrado 
nunca en el cine del Oeste con tanta crudeza y falta 
de recato. Por ejemplo, Leone obvió, seguramente 
por puro desconocimiento, una de las reglas de oro 
vigentes en el código hays norteamericano desde 
mediados de los años treinta, como era la prohibi-
ción expresa de mostrar simultáneamente en un 
mismo plano al asesino y su víctima, en el preciso 
instante de cometerse el crimen. Es decir, que por 
medio del montaje se vería primero una toma del 
verdugo accionando el arma, y por corte se pasaría 
al plano del sacrificado —con la posibilidad de in-
cluir entre medias algún oportuno inserto, como 
pudiera ser el rostro horrorizado de “la chica” lan-
zando un alarido—. Con Leone las muertes suceden 
en directo, sincronizadas con el arma y de manera 
fulminante —mostradas, además, con un barroquis-
mo delicioso por lo que respecta a la composición 
del encuadre, merced a una utilización altamente 
expresiva del formato ancho de pantalla—; eso sí, 
no sin antes haber generado una buena dosis de 

ansiedad, dilatando la espera del asesinato hasta el 
límite de lo soportable. El héroe leoniano, por otra 
parte, aporta un grado de amoralidad insospechado 
para alguien que tradicionalmente ha sido definido 
como “el bueno”. Ya no hay una línea divisoria nítida 
entre los buenos y los malos, aunque todos ellos, si 
atendemos a su calidad humana, pueden ser tilda-
dos de feos. El aspecto harapiento y poco aseado 
que lucen la mayoría de los moradores de estos 
westerns sirve, precisamente, para remarcar esa 
monstruosidad interior. Por este motivo ni siquiera 
el tan socorrido pícaro puede ser visto con simpatía, 
pues antepondrá sus ansias de riqueza sobre la vida 
de cualquier semejante. Y precisamente hay que 
recalcar lo que esa riqueza, ese tesoro que todos 
buscan, o esa recompensa por la que dos amigos 
pueden traicionarse sin la menor dilación, represen-
ta en las películas de Leone; se trata únicamente de 
un MacGuffin, la excusa perfecta para contar una 
historia entretenida poblada por seres desprecia-
bles. Ya lo resumía con brillantez Carlos Aguilar en 
su indispensable volumen sobre Sergio Leone: «En 
la “trilogía del dólar”, el dinero lo significa todo. Pero 
en realidad supone un espejismo, no sirve para nada». 
Como nota al margen, no deja de ser llamativo que 
el mentado código hays se aboliera en 1967, casi 
cuatro décadas después de su promulgación, coin-
cidiendo, oh casualidad, con el estreno americano 
de la “Trilogía del dólar”.

Pero sigamos indagando en algunos de los ha-
llazgos formales popularizados por los westerns de 
Leone. Frente a la habitual posición de tres cuartos 
para retratar el rostro de un personaje, el director 
suele hacer que sus actores miren hacia la cámara 
de manera más frontal, por lo general en momentos 
de cierta intensidad o antes de que alguien vacíe un 
cargador. Esta técnica para establecer tensiones en-
tre la pantalla y el espectador era, hasta entonces, 
privativa de algunos cineastas japoneses, que, como 
Yasujiro Ozu, interpelaban de este modo al especta-
dor. También del cine asiático parece haber asimila-
do Leone la solemnidad y el estatismo de algunos 
encuadres, así como la utilización de puntos de vis-
ta situados a menor altura de lo que hasta entonces 
venía siendo normal, de tal modo que el suelo se 
transforma en una línea horizontal plana sobre la 
que destaca la verticalidad de los actores. Empero, 
tal pérdida de profundidad es sólo aparente, pues a 
Leone le gusta mantener en foco elementos situa-
dos al fondo, compartiendo campo y nitidez con 
personajes en primer término; variante de otro de 
los procedimientos característicos de Ozu: la mos-
tración simultánea de un plano dentro de otro.

Por desgracia, éstos y otros recursos fueron em-
pleados de forma tan masiva como injustificada por 
los imitadores de Leone, sin comprender realmen-
te su finalidad narrativo-expresiva. Respecto a la 
paternidad sobre el spaghetti western, lógicamente 
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atribuida a Leone, airadamente éste solía espetar: 
«Me disgusta que todo el mundo me señale como el 
padre del spaghetti western. Porque soy el padre, sí, 
pero de un montón de hijos de puta», defendiendo 
con vehemencia un uso responsable de los recur-
sos cinematográficos: «Un primer plano, a fuerza de 
usarlo, acaba por no significar nada, cae en la banali-
dad al implicar una regla falsa. Y el primer plano nunca 
puede ser una regla. Es el arte de subrayar una situa-
ción, un momento psicológico, una forma de acentuar 
un hecho. Nada más. Pero si se abusa de este efecto, el 
primer plano ya no subraya nada, se deprecia en sí mis-
mo. ¡Se cometen tantos errores copiando a los demás!».

TRILOGÍA DEL DÓLAR - SEGUNDA PARTE

Una vez plantada la semilla con Por un puñado de 
dólares, y con toda la industria cinematográfica ita-
liana volcada en el género, para Leone va a ser su-

mamente fácil levantar otra película. Sin embargo, 
Colombo y Papi, propietarios de Jolly Film, provocan 
una situación económicamente incómoda para Leo-
ne, privándole prácticamente de cualquier remune-
ración sobre los beneficios de su película —con la 
que los susodichos, por cierto, se están haciendo 
de oro—. La querella por plagio interpuesta desde 
la Toho es la excusa oficial esgrimida por Colombo 
y Papi para no cumplir con sus compromisos con-
tractuales, aunque, significativamente, tampoco 
ellos muestran la menor intención de hacer frente a 
la demanda de Kurosawa. Así es que Leone se pone 
en contacto con un prestigioso abogado romano 
para solucionar el asunto de sus emolumentos. Su 
nombre es Alberto Grimaldi, casualmente dueño de 
la ya mentada Produzioni Europee Associati (PEA), 
que había impulsado, como recordará el lector, un 
par de excelentes westerns dirigidos por Joaquín 
Romero Marchent. Mientras Jolly Film prepara un 
nuevo largometraje que esperan protagonice Clint 

Eastwood, Leone se alía con Grimaldi con idénticas 
intenciones. A propósito de este conflicto de intere-
ses, el cineasta romano detallaría tiempo después: 
«Fui a ver a los dos productores, y les dije que la forma 
en que finalmente se habían desarrollado los aconteci-
mientos, de hecho, me “complacía”, porque significaba 
que nunca iba a tener que hacer más films con ellos».

Ante la petición de Leone, Clint Eastwood decli-
na la oferta de Colombo y Papi, aunque en realidad 
lo hace guiado por una corazonada, pues aún no 
ha podido ver el resultado de su aventura europea 
—no obstante, desde California y mientras graba 
nuevos episodios de Rawhide (los últimos), se in-
forma a través del semanario Variety de que Por un 
puñado de dólares está siendo un triunfo arrollador 
en Italia—. Todavía sin un guion escrito, y por puro 
recochineo, Leone comunica a los ejecutivos de Jo-
lly Film que su nuevo film, efectivamente protagoni-
zado por Eastwood, se titulará Per qualche dollaro in 
più [Por unos dólares más]. En este punto la redac-
ción del libreto es prioritaria, por lo que el director 
recurre a su amigo Duccio Tessari, con quien había 
colaborado estrechamente para el film anterior. A 
fin de volver a trabajar con Leone —algo que final-
mente no sucedió—, Tessari se desembaraza de 
un compromiso previo, la que será El precio de un 
hombre (The bounty killer, 1966) de Eugenio Martín, 
lo que, de acuerdo con el propio Martín, hace que 
resulte factible la versión según la cual Tessari ha-
bría descrito a Leone la idea central de su película, 
acerca de un cazarrecompensas, motivando la ins-
piración para el argumento de La muerte tenía un 
precio (nótese, además, cierta similitud entre am-
bos títulos españoles). Pero dejemos mejor que sea 
Fernando Di Leo quien finalice la historia: «En Por 
un puñado de dólares no me pagaron, pero Tessari 
y Leone me prometieron que esta vez cobraría, porque 
producía alguien tan serio como Alberto Grimaldi y 
no los ladrones de la anterior. Sin embargo, Tessari se 
desmarcó, y la historia la escribí prácticamente solo, 
con una pequeña ayuda de mi amigo Enzo dell’Aquila. 
A Leone le encantó y se la entregó a Luciano Vincen-
zoni, que escribió el guion propiamente dicho. Pero 
como les convenía que lo firmara sólo Vincenzoni, por 
su prestigio, me acreditaron como ayudante de direc-
ción, un trabajo con el que no tuve nada que ver. Pero 
Leone quería que mi nombre apareciese en los créditos 
de alguna manera, en agradecimiento a mi autoría».

Ya fuera por el “soplo” de Tessari, por el esfuerzo 
de Di Leo o por el talento y reputación de Vincen-
zoni, lo que nadie pone en duda es que el guion de 
La muerte tenía un precio es muy superior al de su 
predecesora, e infinitamente mejor que los de los 
burdos “pseudoleones” que entonces surgían por 
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doquier. El protagonismo quedaba ahora repartido 
entre tres figuras con equivalente peso específico, 
dos cazadores de recompensas y un bandolero 
mexicano, con el añadido de una historia más com-
pleja (incluyendo un mayor desarrollo psicológico 
de los personajes), tramas secundarias que habrán 
de confluir, saltos en el tiempo, giros inesperados, 
diálogos ingeniosos y algunas ideas, como la del re-
loj de bolsillo que sirve de árbitro durante el duelo 
final, que no por recicladas resultan menos brillan-
tes —es imposible no recordar el portarretratos 
que acompañaba a Gregory Peck en El vengador sin 
piedad (The bravados, 1958) de henry King, donde, 
quizá por casualidad, Lee Van Cleef interpretaba un 
papel antitético al de su coronel Mortimer en la pre-
sente cinta de Leone—.

Para sobrellevar estos papeles se adjudicó de 
nuevo a Clint Eastwood el que era más parecido 
al “bueno”, sin nombre, pero ahora apodado Man-
co. Su caché, por supuesto, había subido desde la 
última vez, y en esta ocasión se embolsó la nada 
despreciable cifra de cuarenta mil dólares (de la 
época), bastante más que los veinticinco mil recla-
mados en su día por James Coburn, o los diecisie-
te mil de henry Silva —como ya dijimos, Bronson 
no parecía preocupado por el salario—. El villano 
volvió a estar encarnado con su proverbial energía 

por Gian Maria Volonté, bien respaldado por los 
miembros de su banda, los ya habituales Mario 
Brega, Aldo Sambrell, Benito Stefanelli y otros su-
dorosos secundarios de rostro patibulario, entre los 
que sobresalía un estrafalario Klaus Kinski (Sopot, 
Polonia, 1926-1991) —a partir de entonces, abonado 
al spaghetti western—. La novedad más importan-
te del reparto, que sería de nuevo para Leone un 
motivo para soñar despierto, fue el actor que iba 
a interpretar al otro cazarrecompensas: el “bueno” 
número dos. Tratando de encontrar a alguien que 
aparentara más edad y más experiencia que East-
wood, se tantearon algunas estrellas de hollywood, 
consideradas por el director auténticos iconos de la 
masculinidad, pero que a su vez pudieran aportar 
cierta ambigüedad moral al personaje: Robert Ryan, 
Jack Palance, henry Fonda y Lee Marvin, de entre 
los cuales sólo el rocoso Marvin se mostró intere-
sado. Sin embargo acabó rechazando la oferta para 
protagonizar, junto a Jane Fonda, una insulsa come-
dia del Oeste, La ingenua explosiva (Cat Ballou, 1965) 
de Elliot Silverstein, cuyo doble papel encarnando a 
dos hermanos antagónicos le acabó proporcionan-
do el único Oscar de su carrera.

En un momento de visionaria inspiración, Leone 
piensa en otro actor norteamericano, de carácter, y 
que, en ese momento, se encuentra semirretirado, 

sobreviviendo a duras penas en la televisión. De as-
cendencia holandesa, Lee Van Cleef (Nueva Jersey, 
1925-1989), el que fuera uno de los rostros (secun-
darios) de villano más peculiares del western clásico 
americano, tras sufrir un accidente de circulación en 
1959 en el que perdió la rótula izquierda, se abando-
nó al alcohol y pensó dejar el cine para dedicarse 
a la pintura. Entre otros títulos míticos, había inter-
venido en las ya mentadas Solo ante el peligro (su 
primer film) y El vengador sin piedad, además de La 
ley de la horca (Tribute to a bad man, 1956) de Robert 
Wise, Duelo de titanes (Gunfight at the O.K. corral, 
1957) de John Sturges, El hombre que mató a Liberty 
Valance (The man who shot Liberty Valance, 1962) de 
John Ford o, junto al mismo Eastwood, en dos de 
los últimos capítulos de Rawhide. En cierto modo 
Leone le resucitó de una muerte artística prematu-
ra —en aquel momento el actor tenía sólo cuarenta 
años, aunque aparentaba al menos diez más— para 
ofrecerle un papel principal, garantizándole, ade-
más, una remuneración de quince mil dólares, la 
misma cantidad que cobrase Clint Eastwood por su 
anterior western. Tras esta aparición Van Cleef se 
convirtió en un auténtico icono del género en Eu-
ropa, hasta el punto de que también en los Estados 
Unidos acabarían reclamándole para papeles de si-
milar protagonismo, como Los forajidos de Rio Bra-
vo (Barquero, 1970) de Gordon Douglas o El cóndor 
(El condor, 1970) de John Guillermin. Con su habitual 
perspicacia para las descripciones físicas, Leone 
recordaría tiempo después la primera impresión 
que le produjo el intérprete al tenerlo cara a cara: 
«Cuando empezó a caminar, quedé impresionado por 
su porte, su silueta, aquella cadencia al andar, casi fan-
tasmal. Tenía nariz de águila y los ojos de Van Gogh… 
Unos ojos que agujereaban la pantalla». A propósito 
de La muerte tenía un precio, Burt Lancaster, que 
había compartido reparto con Van Cleef en Duelo 
de titanes, declararía: «Lo que más me ha sorprendi-
do es Lee Van Cleef. En alguna de mis películas hacía 
de comparsa y me traía el tabaco. Aquí tiene un papel 
que parece escrito para mí, ¡pero es que lo hace mejor 
que si lo hubiera interpretado yo!». La caracterización 
de Van Cleef, su presencia, su carisma, resultan 
sin duda impresionantes. Por añadidura, consigue 
hacer de su personaje el más ambiguo de la cin-
ta, pero, al mismo tiempo, el más positivo —o, al 
menos, el que se mueve por una causa más noble 
(aunque sangrienta), como es la venganza sobre un 
criminal—.

Formalmente, La muerte tenía un precio exacer-
ba, o estiliza, los logros del film previo, y antecede 
los futuros hallazgos de El bueno, el feo y el malo, 
destacando sobremanera el talento de Ennio Morri-
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cone. En este sentido resulta memorable el modo 
en que se ilustran musicalmente los duelos, en un 
primer momento de manera diegética a través de la 
melodía que mana de los relojes del Indio (Volonté) 
y el coronel (Van Cleef), para sublimarse después en 
un torrente de música programática que magnifica 
las emociones de los personajes. El tema principal, 
con su inicio para arpa de boca y el consiguiente 
silbido de Alessandro Alessandroni, se ha converti-
do en una de las piezas más famosas de la historia 
del cine, y, entre otros audaces logros, la partitura 
incorpora el sonido de un órgano de iglesia, casta-
ñuelas y guitarra eléctrica, algo extremadamente 
inusual para la época, pero asumido, en fin, por el 
western coetáneo, como una parte fundamental de 
su distintivo carácter transgresor.

La atención al detalle, tanto escenográfico como 
de vestuario, llama la atención de manera poderosa 
y delata el carácter fetichista de Leone que, no lo 
olvidemos, fue un gran coleccionista de antigüeda-
des. Se aprecia esta peculiaridad, por ejemplo, en 
el mimo con que trata las armas; mimo del que el 
director contagia también a sus personajes. Pen-
semos, por ejemplo, en el despliegue armamentís-
tico del coronel Mortimer —cazarrecompensas de 
profesión— antes de abatir a su primer objetivo 

en La muerte tenía un precio, pero también en el 
espléndido momento en que Tuco, el personaje in-
terpretado por Eli Wallach en El bueno, el feo y el 
malo, fabrica su propio revólver (escuchando con 
atención el sonido de su mecanismo), tras seleccio-
nar cuidadosamente las piezas en una armería que 
acaba de atracar. En cuanto al atuendo, éste adquie-
re una cualidad ineludiblemente simbólica. Primero 
por lo que respecta al uso del color: negro para Lee 
Van Cleef —vengador y asesino, respectivamente, 
en sus dos colaboraciones con Leone— y henry 
Fonda —escalofriante villano en Hasta que llegó su 
hora—, tonos pardos y terrosos para Clint Eastwood 
—superviviente que se mimetiza con el entorno— 
y Charles Bronson —asimismo parte del paisaje en 
el título que compartió con Fonda—; y en segundo 
lugar, en cuanto a su significación mítica: los guar-
dapolvos que visten los secuaces de Fonda (desde 
entonces todo un icono del género), o el poncho de 
Eastwood, cuya aparición en la última entrega de 
la “trilogía del dólar” adquiere directamente tintes 
fabulescos. Éstos, entre otros muchos detalles, co-
rresponden a un catálogo iconográfico personal e 
intransferiblemente leoniano.

Utilería aparte, los diseños arquitectónicos de 
Carlo Simi —que se mantuvo fiel a Leone desde Por 

un puñado de dólares hasta ese prodigio de direc-
ción artística que es Érase una vez en América (Once 
upon a time in America, 1983), excepción hecha de 
¡Agáchate, maldito! (Giù la testa, 1971)— cobrarán 
una importancia creciente dentro del perfeccionis-
mo obsesivo del director romano. Aunque el alme-
riense desierto de Tabernas ya había sido utilizado 
como plató en varias películas, es precisamente 
para La muerte tenía un precio que Simi proyecta 
un poblado completo del Oeste de unos cuarenta 
mil metros cuadrados, cuidado hasta el más míni-
mo detalle y en el que es posible incluso rodar in-
teriores, y donde a partir de entonces se realizará 
un número ingente de westerns —en la actualidad 
transformado en complejo turístico, este poblado y 
sus alrededores reciben el nombre de Parque Temá-
tico Oasys Mini-hollywood—.

Por su parte, Colombo y Papi, productores del 
anterior western, presentan una demanda judicial 
contra Grimaldi y Leone en representación de Jolly 
Film. En ella argumentan que son ellos quienes po-
seen la propiedad intelectual sobre el personaje de 
“Joe”, interpretado por Clint Eastwood en el primer 
film, y que, manteniendo todos los atributos icono-
gráficos originales, el cambio de nombre por “Man-
co” no exime a la PEA de responsabilidades legales. 

Clint Eastwood en “La muerte tenía un precio” Juan Miranda (Rod Steiger), héroe a su pesar
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La respuesta de la corte italiana es contundente: la 
figura del pistolero del Oeste, así como sus carac-
terísticas físicas y morales, corresponden al folclore 
considerado del dominio público. La cuestión queda 
zanjada.

TRILOGÍA DEL DÓLAR - TERCERA PARTE

Si Por un puñado de dólares supuso un éxito sin 
precedentes dentro del género western, La muerte 
tenía un precio pulverizó cualquier récord anterior. 
Debido a la participación española en la produc-
ción, asumida por Arturo González en represen-
tación de Regia Films, y que supuso un veinte por 
ciento de la inversión total, el tercer largometraje de 
Leone entró a formar parte, administrativamente 
hablando, de la historia del cine español. En conse-
cuencia, durante treinta y cinco años consecutivos 
ha encabezado la lista de películas españolas con 
mayor número de espectadores nacionales, no sien-
do desbancada hasta el año 2001 por el taquillazo 
de Alejandro Amenábar Los otros. En la actualidad 
—otoño de 2015— La muerte tenía un precio ocupa 
el cuarto puesto en la citada lista, flanqueada por 
Lo imposible (2012) de Juan Antonio Bayona —ter-
cer lugar— y Torrente 2: Misión en Marbella (2001) 
de Santiago Segura. El primero y segundo puestos 
corresponden, respectivamente, a Ocho apellidos 
vascos (2014) de Emilio Martínez-Lázaro y la ante-
dicha Los otros.

No obstante, el fenómeno sucedió a escala 
mundial —con la excepción antes mencionada de 
los Estados Unidos, que aún tardaría dos años en 
licenciar la exhibición de los dos primeros westerns 
de Leone—. El cineasta y su productor, Alberto Gri-
maldi, amasaron con esta colaboración una fortuna 
considerable, y rápidamente concibieron la idea de 
acometer un tercer título que garantizara la longe-
vidad del éxito: El bueno, el feo y el malo. Para ello 
Leone reverdeció una idea que le había asaltado 
años antes: reciclar al universo western La gran 
guerra (La grande guerra, 1959), tragicomedia del 
enorme Mario Monicelli en la que Alberto Sordi y 
Vittorio Gassman daban vida a dos reclutas italia-
nos tratando de zafarse de sus responsabilidades en 
plena Primera Guerra Mundial. Precisamente había 
sido por influencia de este film que Leone pensó 
en su guionista, Luciano Vincenzoni (Treviso, 1926-
2013), para completar el libreto de La muerte tenía 
un precio. Ahora se trataba de trasladar una historia 
de picaresca ubicada en pleno conflicto entre Italia 
y el Imperio austrohúngaro, a la Guerra de Secesión 
americana, procurando mantener la particular mix-

tura de humor y tragedia del film de Monicelli, pero 
en el marco épico de los Estados Unidos. A medida 
que avanzaba el guion, Leone no sólo confió en el 
buen hacer de Vincenzoni, sino que quiso contar 
también con el dúo satírico conocido como Age & 
Scarpelli [Agenore Incrocci y Furio Scarpelli], que 
tan brillantemente había contribuido con los diálo-
gos humorísticos al éxito de La gran guerra; mas las 
diferencias creativas entre el director y la pareja de 
cómicos aconsejaron finalmente arrinconar la ma-
yoría de sus ocurrencias, decantándose por el estilo 
más incisivo de Vincenzoni.

Aunque en un primer momento pueda pare-
cer que los tres títulos que integran la “trilogía del 
dólar” guardan relación únicamente a través de 
aspectos sólo ilustrativos, como puedan ser la re-
petición de algunos actores (que no de sus perso-
najes), atuendos y localizaciones, Leone justificaba 
lo complementario de su estructura atendiendo 
a la creciente sofisticación argumental de las tres 
películas: «En la primera, hay dos bandas rivales y un 
hombre entre ellas. En la segunda, hay dos hombres 
y una banda entre ellos. En la tercera hay un país en 
guerra civil y tres hombres en medio». A este respec-
to, no falta quien asegura que El bueno, el feo y el 
malo es una precuela de Por un puñado de dólares, 
en la que Eastwood se dedica a la picaresca junto a 

su socio Tuco (Wallach) y adquiere por casualidad, 
cerca del final, el atuendo tex-mex que lucirá en las 
otras dos entregas. Según esta versión, La muerte 
tenía un precio sería el último capítulo del tríptico, 
con Eastwood ejerciendo de cazarrecompensas y 
amasando una fortuna que le permitirá comprar un 
rancho y colgar las cartucheras. Por razonable que 
pueda parecer este correlato, la aparición de Van 
Cleef en dos papeles claramente distintos echaría 
por tierra tan curiosa teoría… Siendo rigurosos, la 
única conexión verdadera entre estos tres títulos 
parece el mero oportunismo, donde la tendencia 
del director hacia el más difícil todavía resulta lógica 
y comprensible, si se tiene en cuenta la saturación 
que el mercado del spaghetti western experimenta-
ba en aquel preciso momento; justamente cuando 
el subgénero había alcanzado la cúspide de su acep-
tación popular.

En todo caso, para Grimaldi y Leone la condición 
fundamental que garantizase el éxito de la nueva 
entrega era la participación de Clint Eastwood, 
quien, en aquel tiempo, finalizado su contrato con 
la CBS tras la clausura de Rawhide, se encontraba 
en Italia —hasta tal punto había llegado su populari-
dad en ese país— rodando, a las órdenes de Vittorio 
De Sica, el cortometraje Una sera come le altre [Una 
noche como cualquier otra] del film de episodios 

Cuatro amigos inseparables en “Érase una vez en américa”
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Las brujas (Le streghe, 1966), dirigido además por 
Luchino Visconti, Mauro Bolognini, Pier Paolo Pa-
solini y Franco Rossi. Eastwood interpretaba aquí al 
aburrido esposo de una mujer insatisfecha (Silvana 
Mangano) que, desesperada, se imaginaba a su ma-
rido embutido en cuero negro como un aguerrido 
cowboy. Endiosado por la popularidad alcanzada en 
aquel país, el actor californiano solicitó para inter-
venir en el nuevo Leone una remuneración de dos-
cientos cincuenta mil dólares más un porcentaje de 
la taquilla americana —en caso de que la película 
llegara a estrenarse en los USA— y, según algunas 
fuentes, un Ferrari último modelo. Estas exigen-
cias, que Grimaldi acepta sin rechistar, suponen el 
principio de las malas relaciones que a partir de en-
tonces irán creciendo entre la estrella y su director 
—no solventadas hasta los primeros años ochenta, 
cuando ambos cineastas (con el actor ya convertido 
en un director de prestigio) coincidieran en Nueva 
York durante el rodaje de Érase una vez en Améri-
ca—. Por si las cosas no estuvieran suficientemente 
tensas, al saber el intérprete que el protagonismo 
iba a repartirse a tres bandas entre personajes de 
similar peso específico, estuvo a punto de abando-
nar. Leone hubo de convencerle subrepticiamente 
garantizándole que el suyo soportaría todo el peso 
estelar del film —no en vano se trataba del “bue-
no”—, aunque finalmente, y justo es reconocerlo, 

el “feo” acabara robándole todos y cada uno de sus 
planos compartidos.

Con Eastwood a bordo, Leone retoma su sueño 
de contratar a Charles Bronson, ahora para incor-
porar al “malo”, un despiadado pistolero llamado 
Sentencia. Sin embargo, el pétreo intérprete norte-
americano vuelve a ignorar la oferta, y el papel, por 
fortuna, recae en Lee Van Cleef, que así confirma 
su estatus definitivo como estrella del Eurowestern. 
Para encarnar al pícaro Tuco se piensa en un princi-
pio en Gian-Maria Volonté, aunque en ese momen-
to, el actor, que ya goza de una gran popularidad en 
Italia, prefiere implicarse en proyectos de carácter 
más dramático. Otra flamante inspiración de Leone 
transforma este contratiempo en un nuevo acierto 
y, además, da al director la oportunidad de trabajar 
con uno de sus admirados astros hollywoodienses: 
Eli Wallach (Nueva York, 1915-2014), un prestigioso 
actor teatral formado en el Actor’s Studio, y que 
había saltado al estrellato cinematográfico inter-
pretando al temible bandido mexicano de Los siete 
magníficos. Sin embargo, Leone justificó esta elec-
ción no precisamente por su participación en el film 
de Sturges… Según recordaba el actor, «Pensé que 
Leone me escogió porque le fascinaba Los siete mag-
níficos. Pero me dijo que no, que fue por La conquista 
del Oeste (How the West was won, 1962/ John Ford, 
George Marshall, henry hathaway), en concreto 

porque le encantaba el plano en que yo disparaba con 
un dedo, como si fuese una pistola, a uno de los hijos 
de George Peppard. ¡Quién sabe!». Respecto a cómo 
Leone consiguió implicar en un western italiano a 
un “actor del método”, cuando todavía no se había 
estrenado en los Estados Unidos ninguna de sus 
películas, la respuesta la ofrece también el propio 
Wallach: «Vino a verme a Nueva York para convencer-
me. Hablamos en francés y me proyectó su anterior 
trabajo, La muerte tenía un precio. Quedé maravi-
llado y le dije que estaría en la película, incluso antes de 
haber leído el guion, debido a lo genial que me pareció 
como director. Y eso que el título de El bueno, el feo y 
el malo me resultaba de lo más estúpido. Pero desde 
que se estrenó, esa línea se ha convertido en una gran 
frase, con fuerza universal».

Esta vez participaron sólo dos países en la pro-
ducción, Italia a través de la PEA de Grimaldi, y la 
compañía norteamericana United Artists, que, con 
una inversión millonaria —se habló entonces de 
unos ciento cincuenta millones de pesetas—, quiso 
asimismo asegurarse los derechos de distribución 
de la trilogía completa en los Estados Unidos. El 
incremento de capital permitió a Leone concebir el 
film desde un planteamiento mucho más ambicio-
so que en sus anteriores westerns. Más personajes, 
más metraje, más extras, más localizaciones…, ade-
más de que por fin pudo dar rienda suelta a su espí-
ritu perfeccionista y grabar múltiples tomas de cada 
plano, solucionando cualquier problema logístico a 
golpe de talonario. Como la mayor parte de la pelí-
cula se rodó en suelo español —a las ya habituales 
localizaciones de Almería (incluyendo su muy cine-
matográfico desierto del Cabo de Gata), habría que 
añadir los parajes madrileños de Colmenar Viejo y 
La Pedriza, la estación ferroviaria de La Calahorra en 
Guadix (Granada) y, como novedad, distintas locali-
zaciones en la Sierra de la Demanda burgalesa, es-
pecialmente el río Arlanza y el valle de Mirandilla—, 
Leone contó con la ayuda del ejército de España, cu-
yos soldados interpretaron a los más de mil quinien-
tos yanquis y confederados que combaten, precisa-
mente, a orillas del Arlanza, y que además ayudaron 
a construir, entre otras cosas, el larguísimo puente 
de madera que Eastwood y Wallach pretenden vo-
lar en el último tercio de la película. Como una de 
las más recordadas meteduras de pata de la historia 
del cine, las cargas explosivas que debían derribar el 
citado puente fueron detonadas, por orden de un 
capitán de las fuerzas armadas españolas, antes de 
que las cámaras hubieran empezado a rodar. Abo-
chornado, el oficial se comprometió a reconstruir el 
puente en un tiempo récord, y así lo hizo, con todo 
un destacamento manos a la obra, para volver a vo-
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larlo tan pronto como estuviera terminado. Por lo 
que concierne al valle de Mirandilla, situado a unos 
tres kilómetros al norte de Santo Domingo de Silos, 
fue el lugar elegido para construir el cementerio cir-
cular de Sad hill, lugar en el que concluye la película 
y donde Leone filmó su famoso triello —modalidad 
de duelo a tres bandas, después popularizado por 
cineastas como Tarantino o el chino John Woo—, 
uno de los grandes momentos de toda la obra 
leoniana, y, por lo tanto, de la historia del western.

Sobre las difíciles condiciones en que se abordó 
el rodaje existen numerosos testimonios, de entre 
los que reproducimos aquí unas breves y muy escla-
recedoras declaraciones de Eli Wallach: «Fue el roda-
je más duro de mi vida. No se hacía caso de las horas de 
trabajo normales, rodábamos de sol a sol, seis días por 
semana, durante cuatro meses. No existían acuerdos 
sindicales. No teníamos roulottes, ni aire acondicio-
nado. Los escenarios eran calurosos y sucios (…) Para 
comer, siempre nos daban lo mismo: una cajita blanca 
de cartón, donde había un sándwich de pollo, fruta y 
una botella de vino tinto. Imagina actuar y recordar los 
diálogos en esas condiciones y con esa dieta. Además 
mi personaje requería mucho esfuerzo, siempre a ca-
ballo, me linchaban… ¡Fue durísimo!». Por añadidura, 
el actor neoyorquino sufrió un número considera-
ble de accidentes durante la filmación, como por 
ejemplo cuando un técnico inaprensivo utilizó la 

botella de limonada de Wallach para verter ácido en 
su interior, o el susto propinado por el caballo algo 
díscolo que montaba durante una de las secuencias 
de linchamiento, sin olvidar los continuos golpes de 
diversa consideración que recibió en la entrepierna 
con el revólver, cuyo peso rondaba el kilo y medio, 
y que debía llevar colgado del cuello… por exigen-
cias del guion, amén de la peligrosa secuencia en la 
que Tuco intenta romper las cadenas que le unen al 
cuerpo sin vida de un cabo nordista, colocándolas 
sobre la vía del ferrocarril a la espera de que pase 
una locomotora… que finalmente estuvo a punto de 
decapitarle.

A propósito del guion, en El bueno, el feo y el 
malo se dan cita todas las constantes que habían 
configurado la personalidad de los dos anteriores 
westerns de Leone, pero ahora, como sucede con to-
dos lo demás ingredientes de la película, de manera 
hiperbólica. Si la antes mencionada atención al de-
talle de su director alcanza aquí unas cotas casi deli-
rantes —lo cual, no nos engañemos, se agradece—, 
el retrato de un Oeste poblado únicamente por 
hombres (rudos y pendencieros), debe verse como 
una declaración de principios, antes que desde el 
hipotético acercamiento a una realidad histórica. La 
ausencia de personajes femeninos relevantes en su 
“trilogía del dólar” le ha acarreado a Leone no pocas 
y gratuitas acusaciones de misoginia. En fin, cada 

uno puede tomárselo como quiera, pero la realidad, 
si atendemos a las palabras del propio cineasta, 
apunta más hacia una visión práctica y, si se quie-
re, infantil del cine del Oeste, que a cualquier otra 
cuestión de carácter sociopático. Pero para intentar 
entender el punto de vista de Leone, será necesario 
echar a un lado unos cuantos prejuicios política-
mente correctos. Sobrado de franqueza y osadía, el 
director argumentaba, «Desde que era un niño peque-
ño he visto un montón de westerns de Hollywood en 
los que, si eliminas mentalmente los papeles femeni-
nos, la película se vuelve mucho mejor». Esta máxima 
resulta palmaria en El bueno, el feo y el malo, lo que 
además permite a Leone profundizar en uno de 
los temas fundamentales del género, como es la 
exploración de la amistad viril; por supuesto, en su 
caso, enmarcado todo en un escenario que extrae 
lo más miserable de cada varón protagonista. En un 
excelente artículo aparecido en la revista Nosferatu 
(consúltese la bibliografía), Carlos Aguilar explicaba 
con perspicacia la razón de estas ausencias feme-
ninas, achacables, quizá, a una perversión típica-
mente latina de la mentalidad juvenil: «(…) dentro de 
una dramaturgia el elemento romántico, no digamos 
ya el erótico, representa una molestia a los ojos ado-
lescentes, porque conlleva abrir paréntesis dentro de 
las historias, exige interrumpir la emoción y el peligro, 
ingredientes cardinales de los géneros fundamentados 
en las aventuras de cualquier signo. Hasta una cierta 
edad, el varón ni comprende el amor, ni concibe el sexo; 
por consiguiente, cualquier alusión a lo uno o lo otro 
despierta en él, cuando menos, un fastidio impaciente. 
“¿Cuándo vuelve la acción?”, se pregunta el adolescen-
te, mientras soporta estoicamente los arrumacos de la 
pareja».

La combinación de caracteres contrapuestos 
ofrece aquí una de las parejas cinematográficas 
más memorables que se hayan concebido para éste 
o cualquier otro género. Rubio (Eastwood) y Tuco 
(Wallach) son uña y carne, tan diferentes en su en-
voltorio y ademanes, como similares y complemen-
tarios en sus intereses. Por otro lado, son los dos 
únicos personajes de los que se facilita alguna pin-
celada de humanidad: la conversación entre Tuco 
y su hermano el Padre Ramírez (Luigi Pistilli), en la 
que el primero confiesa amargamente los sacrificios 
que tuvo que hacer durante la infancia, y el gesto 
piadoso de Rubio al ofrecer un último cigarrillo a un 
soldado agonizante. Su complementariedad queda 
asimismo remarcada por el enfoque, diametralmen-
te opuesto, a través del que abordan sus actuacio-
nes correspondientes —gélido y parsimonioso el 
americano, colérico y gesticulante el mexicano—. Si 
bien se ha llegado a comparar esta pareja con los 
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Don Quijote y Sancho Panza de Cervantes, la apari-
ción de Sentencia (Van Cleef) sugiere más bien una 
evocación de la muy italiana Commedia dell’Arte, 
con Rubio y Tuco encarnando, respectivamente, a 
Brighella y Arlecchino (payaso listo y payaso tonto), 
y el malo surgiendo de la unión de los tres perso-
najes que conforman el llamado “triángulo satírico 
del poder”: Il Dottore (el intelectual), Il Capitano (el 
militar) y Pantaleone (el avaro).

ÉRASE UNA VEZ…

… EL OESTE

El triunfo artístico, crítico y de público de El bueno, 
el feo y el malo es apoteósico. hasta el punto de que 
su título, como pueda suceder, por ejemplo, con Lo 
que el viento de llevó (Gone with the wind, 1939) de 
Victor Fleming et ál., es conocido incluso por perso-
nas que ignoran la existencia de la película —exac-
tamente lo mismo que sucede con la banda sonora 
de Ennio Morricone—. Leone nada en la abundancia 
(económica y de popularidad) y funda, junto al cu-
ñado de su mujer, Fulvio Morsella, una productora 
propia, a la que bautiza Rafran Cinematografica en 
referencia a los nombres de sus tres hijos: Raffaella 
(1961), Francesca (1964) y Andrea (1967). En conse-

cuencia rompe relaciones con Alberto Grimaldi y se 
plantea producir en solitario sus próximos proyec-
tos. Así, por recomendación de Morsella, en 1967 lee 
una novela titulada Mano armata [Mano armada], 
firmada por un tal harry Grey. En realidad se trata 
de la traducción italiana de The hoods [Los malean-
tes], obra autobiográfica escrita por herschel Gold-
berg (Odesa, Ucrania, 1901-1980) bajo pseudónimo, 
y editada en Estados Unidos por Signet Giant en 
1953. Redactado a lo largo de los quince años que 
Goldberg permaneció recluido en la prisión de Sing-
Sing, el libro narra, sin concesiones y de manera 
estremecedora, el día a día de su propia banda de 
gángsters. Al mismo autor también se debe una bio-
grafía sobre el capo judío Dutch Schultz (1901-1935) 
titulada Portrait of a mobster [Retrato de un mafio-
so], editada también por Signet, en 1958, y que co-
noció una ignota adaptación cinematográfica de la 
mano de Joseph Pevney, Portrait of a mobster (1961). 
Con el mercado del western saturado, y sintiéndose 
realmente satisfecho con su legado al género, Leo-
ne vio la oportunidad de renovarse con un film to-
talmente distinto de sus trabajos previos, pero que, 
curiosamente, prolongaría su “retrato en negro” de 
Norteamérica.

Coincidiendo con el estreno en Estados Unidos 
de su “trilogía del dólar” —los dos primeros títulos 
en enero y mayo de 1967, y el último a principios del 

año siguiente—, Leone trató de buscar un estudio 
americano que respaldase su nuevo proyecto. Pero 
el éxito de sus westerns en territorio yanqui es de 
tal magnitud, que los magnates de hollywood sólo 
muestran interés si la propuesta sobre la mesa es 
otro film del Oeste… interpretado por Clint Eastwo-
od, quien, por cierto, en ese momento ya se encuen-
tra enlazando rodajes hollywoodienses como una 
auténtica estrella: Cometieron dos errores (Hang ’em 
high, 1968) de Ted Post —imitación descafeinada del 
italo-western— y La jungla humana (Coogan’s bluff, 
1968) de Donald Siegel —con el actor aún impregna-
do de olor a cowboy, pero aproximándose ya a su de-
finitivo y carismático personaje de harry el sucio—. 
Buena muestra de la popularidad que ha alcanzado 
el actor californiano es su nominación, en diciembre 
de 1968, a los Laurel Awards (premio concedido por 
los distribuidores norteamericanos) como mejor 
protagonista de acción gracias a El bueno, el feo y 
el malo —batido en la recta final por Lee Marvin y 
su Mayor Reisman de Doce del patíbulo (The dirty 
dozen, 1967) de Robert Aldrich—. El único estudio 
que accede a respaldar la inversión de Leone para 
trasladar The hoods a la pantalla es Paramount Pic-
tures, aunque con una condición: el director italiano 
deberá realizar previamente un nuevo western, y 
por supuesto con Eastwood en cabeza del reparto. 
Si bien la primera condición parece razonable, lo del 
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intérprete no cabe negociarse, hasta tal punto se ha 
deteriorado en los últimos tiempos la relación entre 
Eastwood y Leone. Paramount accede a prescindir 
del actor —con quien, no obstante, acometerá un 
western musical al año siguiente, La leyenda de la 
ciudad sin nombre (Paint your wagon, 1969) de Jos-
hua Logan—, pero exige su película del Oeste como 
condición sine qua non para abordar después el 
proyecto personal de Leone.

Enemistado también con Luciano Vincenzoni, 
Leone recurre a dos entusiastas admiradores a 
quienes había conocido en el estreno romano de El 
bueno, el feo y el malo. Se trata de Dario Argento 
(Roma, 1940), un joven crítico de veintisiete años 
que alcanzará fama en las décadas posteriores 
como uno de los pesos pesados del moderno cine 
de terror italiano, y Bernardo Bertolucci (Parma, 
1941), quien a estas alturas no necesita presenta-
ción, y ya entonces contaba con un par de largo-
metrajes en su filmografía —La commare secca (La 
commare secca, 1962) y Antes de la revolución (Prima 
della rivoluzione, 1964)—, a punto, además, de consa-
grarse internacionalmente con la multipremiada El 
conformista (Il conformista, 1970). Entre los tres per-
filaron la idea, los personajes y el argumento básico 
de la que será Hasta que llegó su hora. El manus-
crito definitivo fue entonces redactado por Sergio 
Donati (Roma, 1933) —autor en la sombra, junto con 

Fernando Di Leo, del libreto para La muerte tenía 
un precio—, de quien, precisamente en labores de 
guionista, se acababa de estrenar la notable El hal-
cón y la presa (La resa dei conti, 1966) de Sergio Solli-
ma. El texto presentado a Paramount ofrece, dentro 
de la filmografía de Leone, una destacada novedad, 
debida a la particular sensibilidad de Bertolucci: el 
protagonismo absoluto de un personaje femenino. 
En torno a esta mujer, que desembozadamente re-
presenta una visión muy felliniana de la donna ita-
liana como puttana y mamma a la vez, deambulan 
las figuras masculinas en una soterrada alegoría de 
la mujer como símbolo de vida, y el hombre en la 
personificación de la muerte.

Todos los medios fueron puestos al servicio del 
Signor Leone, que con esta película iba a ver, una 
vez más, cómo varios de sus sueños se hacían rea-
lidad. En cuanto al reparto, con el respaldo de una 
major de la categoría de Paramount, el cineasta 
tiene acceso, por fin, a Charles Bronson (Ehrenfeld, 
Pensilvania, 1921-2003), en sustitución del inicial-
mente previsto Eastwood, así como de Terence 
Stamp —que por aquel entonces se encontraba en 
Italia para interpretar el episodio Toby Dammit, a las 
órdenes de Federico Fellini, del film colectivo His-
torias extraordinarias (Histoires extraordinaires - Tre 
passi nel delirio, 1968/ Roger Vadim, Louis Malle y F. 
Fellini), y la controvertida Teorema (Teorema, 1968) 

de Pier Paolo Pasolini— y de la grotesca sugerencia 
del estudio de contratar a Warren Beatty o a Rock 
hudson. Un granítico Bronson, con la palabra ven-
ganza escrita en su mirada, será Armónica, a partir 
de entonces, y por los siglos de los siglos, un nuevo 
icono del género. El prestigioso Jason Robards (Chi-
cago, 1922-2000), problemas con el alcohol aparte, 
consigue asimismo una magnífica creación con su 
desencantado y algo romántico bandolero Cheyen-
ne, arrebatándole el papel a Kirk Douglas, que había 
sido la propuesta inicial del estudio. Claudia Cardi-
nale (Túnez, 1938), la más luminosa de las estrellas 
italianas de los sesenta, y que acaba de protagoni-
zar otro magnífico western, éste enteramente ame-
ricano, Los profesionales (The professionals, 1966) de 
Richard Brooks, bendice cada uno de los planos en 
los que interviene… Pero la gran baza del reparto, 
el as que Leone jamás soñó tener en la manga, es 
henry Fonda (Grand Island, Nebraska, 1905-1982), a 
quien se adjudica, para sorpresa de todos y descon-
cierto de los ejecutivos de la Paramount, el papel 
de uno de los villanos más odiosos de la historia del 
cine. El director recordaba así su primer encuentro 
con el legendario Fonda: «Fue mi ídolo durante aque-
lla infancia que pasé metido en los sucios y bulliciosos 
cines del Trastevere. Cuando le conocí, en Los Angeles, 
quedé fascinado. Se me acercó caminando como en las 
películas, con la gracia y ligereza de un bailarín, casi 
a cámara lenta. Grité para mis adentros “¡¡¡Es Henry 
Fonda!!!” Como su personaje es un canalla, mientras 
me hablaba yo ya estaba pensando en cómo caracteri-
zarle adecuadamente. Pero enseguida comprendí que 
no había nada que hacer. Por muy sucio y despiadado 
que sea su personaje, Henry Fonda siempre parecerá 
un príncipe».

La versión narrada por el propio Fonda sirve para 
coronar la que se considera una de las elecciones 
de casting más audaces, sin duda también afortuna-
das, del anecdotario cinematográfico: «Sergio Leone 
me preguntó si quería hacer una película. Me envió el 
guion, lo leí y era tan malo que no me lo podía creer. 
Me reuní con él y comimos juntos. No había visto sus 
películas anteriores ni conocía su reputación. Él se dio 
cuenta, así que organizó una proyección y revisé unas 
tres horas y media de aquellas películas con Clint 
Eastwood. En una de ellas aparecía un amigo mío, Eli 
Wallach, así que le llamé por teléfono. Me dijo: “¡No 
lo dejes pasar, haz la película! Al infierno con el guion, 
¡hazla! Te enamorarás de Leone, es maravilloso”. Así 
que acepté. En los meses previos al rodaje pensé qué 
aspecto debería tener aquel tremendo hijo de puta al 
que iba a interpretar. Fui a un óptico, que me dio len-
tillas para convertir mis ojos azules en marrones. Me 
dejé bigote y un poco de perilla, intentando parecer un 
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auténtico malnacido. Pero cuando llegué al estudio en 
Roma, Sergio me echó un vistazo y dijo: “¡Oh, joder!”. Él 
estaba pagando por mis ojos azules, los quería así, y yo 
no entendí por qué hasta que en la secuencia inicial de 
la película ves a cinco o seis personajes saliendo de los 
arbustos con rifles y pistolas. Es un momento terrible, 
en el que hemos visto masacrar a una familia entera. 
Comienzan a caminar hacia el espectador y la cámara 
muestra un niño pequeño, petrificado, viendo cómo 
esos hombres se acercan a él. Mientras, en primer pla-
no, hay una figura de espaldas: la cámara empieza a 
rodearle lentamente… Sergio me había contratado 
porque podía imaginar cómo en este momento el pú-
blico diría: “¡Santo Dios! ¡Es Henry Fonda!”».

Sin abandonar todavía la cuestión del reparto, 
Leone y sus guionistas idearon una ocurrencia que, 
de haberse llevado a cabo, habría supuesto un des-
tacado motivo de alborozo para cinéfilos en general, 
y seguidores de la “trilogía del dólar” en particular. 
Comoquiera que Leone pretendía con esta película 
anunciar el inicio de un nuevo ciclo, planeó una es-
cena de apertura en verdad curiosa. En una estación 
ferroviaria situada en mitad de ninguna parte, tres 
pistoleros ataviados con sendos guardapolvos —
señal inequívoca de que pertenecen a la banda de 
Frank (henry Fonda)— aguardan la llegada del tren 
para acribillar a balazos a un enigmático pasajero 
(Charles Bronson). Sin embargo, es el recién llegado 
quien abate al trío de asesinos, que no son sino Clint 
Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, declarando 
Leone, por medio de este retruécano, la cancelación 
formal de su primera etapa. Aunque Van Cleef y 
Wallach accedieron a tomar parte en la broma, no 
así Eastwood, reacio a ser eliminado durante los 
primeros minutos de metraje y, por lo que se dedu-
ce, por aquel entonces nada dispuesto a reírse de sí 
mismo. En sustitución de los intérpretes previstos 
—la chanza carecería de sentido con la ausencia de 
uno de ellos—, Leone acudió a su memoria cinéfila 
y reclutó al fordiano Woody Strode (Los Angeles, 
1914-1994) —recordado en especial por El sargen-
to negro (Sergeant Rutledge, 1960) de John Ford—, 
así como a Jack Elam (Miami, Arizona, 1920-2003) 
—uno de los rostros inolvidables de la historia del 
western, aparecido, entre otros muchos clásicos, 
en Vera Cruz, reconocida debilidad de Leone— y al 
actor canadiense Al Mulock (Toronto, 1926-1968), 
eterno secundario de rostro alucinado, instruido 
en la sede británica del Actor’s Studio y visto en El 
bueno, el feo y el malo —curiosamente, interpretan-
do a un personaje llamado Elam—. La nota trágica 
durante el rodaje de Hasta que llegó su hora la puso 
precisamente este último, quien, con su suicidio en 
pleno rodaje, provocó uno de los momentos más 

olvidables en el currículum de Leone: con Mulock 
agonizando en plena calle —se había arrojado al va-
cío desde la ventana de su habitación en un hotel de 
Guadix, vistiendo aún las ropas de su personaje—, 
el director hizo que su coordinador de producción, 
Claudio Mancini (Roma, 1928), recuperara el ves-
tuario antes de que el moribundo fuera trasladado 
al hospital… Según Sergio Donati, una vez rodadas 
con un doble las tomas que aún debía protagonizar 
Mulock, era frecuente escuchar a Leone farfullando 
durante el montaje: «Este gilipollas… ¿no podía ha-
berse suicidado veinticuatro horas más tarde?».

Pero si la presencia de Woody Strode ya delata 
la fascinación de Leone por el cine de John Ford, la 
bien aprovechada oportunidad de rodar en Monu-
ment Valley confirma este hecho con rotundidad 
—el director volvería al mismo lugar años después 
para filmar, ahora como productor, un insufrible en-
gendro pseudocómico protagonizado por Terence 
hill, de título El genio (Un genio, due compari, un po-
llo, 1975), y que dirigió Damiano Damiani—. Situado 
en la frontera sur entre los estados de Utah y Arizo-
na, este pintoresco valle ha sido el escenario natural 
de muchos grandes westerns, entre ellos algunos de 
los mejores firmados por Ford, como La diligencia 
(Stagecoah, 1939) o Centauros del desierto (The sear-
chers, 1956). Espléndidamente fotografiado durante 

los paseos en carreta de Claudia Cardinale —con el 
inolvidable acompañamiento musical del Maestro 
Morricone—, este impresionante paraje es utili-
zado sólo como transición entre las localizaciones 
españolas —una vez más el almeriense desierto de 
Tabernas y la estación de La Calahorra en Guadix—, 
donde el escenógrafo Carlo Simi construyó, con su 
proverbial minuciosidad, un nuevo y espectacular 
poblado del Oeste (Guadix), después desmante-
lado, y el rancho de los McBain (Tabernas), donde 
tiene lugar la inolvidable aparición de henry Fonda, 
y que aún se conserva como reclamo turístico para 
la zona.

Con Hasta que llegó su hora Leone alcanzó una 
madurez claramente palpable, no sólo por lo que 
respecta a la estructura y desarrollo de la historia 
—igualmente al diseño y las múltiples connotacio-
nes de sus personajes—, sino también en cuanto al 
uso que hace de los recursos estético-expresivos 
y narrativos propios del medio. La demora en los 
diálogos y las acciones, que el director magnifica 
mediante unas inauditas dosis de solemnidad y am-
pulosidad, nunca antes vistas en un western, horro-
rizaron a una parte de la crítica, que se apresuró a 
tachar el film de insufriblemente pretencioso; ahora 
bien, el resto de espectadores quedó hipnotizado 
por lo que consideraron una auténtica revelación, 

Henry Fonda, Claudia Cardinale, Sergio Leone, Charles Bronson y Jason Robards
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rabiosamente postmoderna pero cimentada con 
respeto sobre la gran tradición del cine clásico del 
Oeste. En este crucial año de 1968, hubo quien 
comparó el revulsivo estético y artístico propuesto 
por Stanley Kubrick en 2001: Una odisea del espacio 
(2001: A space odyssey, 1968), con esta obra magna 
de Sergio Leone, surgida, y ahí radica parte de su 
indescriptible encanto, de los suburbios del cine de 
géneros, de ese híbrido grasiento conocido como 
spaghetti western que embadurnaba con salsa bolo-
ñesa la más sagrada tradición del cine americano. El 
eternamente despreciado western all’italiana queda-
ba así elevado a los altares, convertido desde enton-
ces en un auténtico objeto de veneración cinéfila.

Entre las nuevas adquisiciones que entraron a 
formar parte de “la familia Leone”, Tonino Delli Colli 
(Roma, 1922-2005) se consolidó como el operador 
predilecto del cineasta. Debido a la deserción del 
excelente Massimo Dallamano, quien tras La muer-
te tenía un precio quiso probar suerte realizando 
sus propias películas en géneros populares como 
el giallo y el poliziesco, Delli Colli se hizo cargo de la 
fotografía en El bueno, el feo y el malo, mantenién-
dose fiel al director desde entonces hasta el cierre 
de su filmografía con Érase una vez en América —a 
excepción de ¡Agáchate, maldito!, en la que los 
múltiples contratiempos durante la preproducción 
impidieron su concurso—. El veterano montador 
Nino Baragli (Roma, 1925-2013), que había compar-
tido crédito con Eugenio Alabiso (Roma, 1937) en El 
bueno, el feo y el malo, será a partir de Hasta que 
llegó su hora quien edite, ya en solitario, todos los 
demás títulos dirigidos por Leone. En cuanto al 
sonido, es de justicia mencionar la labor llevada a 
cabo por el equipo que capitanearon Fausto Ancillai 
y Elio Pacella —este último fiel al director desde Por 
un puñado de dólares—, y que en este caso brindó 
un trabajo de indiscutible protagonismo durante 
la antológica secuencia de apertura, en la que, con 
la supervisión, todo hay que decirlo, de Ennio Mo-
rricone, tiene lugar un extraordinario concierto de 
musique concrète, cargado de expresividad, tensión 
y mala uva a partes iguales. Y ya que mencionamos 
a Morricone, sirvan las palabras del propio Leone 
para resumir los méritos de una partitura maravi-
llosa que, aparte de haber supuesto la consagración 
del genial intérprete de armónica Franco De Gemini 
(Ferrara, 1928-2013), entró en los anales de la música 
de cine de manera inmediata: «Morricone logró supe-
rarse a sí mismo. La diversidad de tonos que consiguió 
conduce a una reconsideración de la música en el cine, 
y supone la distribución de responsabilidades musicales 
más compleja que pueda afrontar un compositor. Nun-
ca en la historia del western se había encontrado tal 

riqueza de temas y ritmos. No existe ni una sola de sus 
intervenciones que no encierre un sentido específico 
dentro del argumento».

 … LA REVOLUCIÓN

La première mundial de Hasta que llegó su hora 
tiene lugar en Italia a finales de diciembre de 1968, 
y en Estados Unidos, con el metraje ligeramente 
mermado, cinco meses después. El resto de países, 
europeos y asiáticos, van descubriendo el nuevo 
Leone paulatinamente, a lo largo de todo un año, 
a partir del verano de 1969 —el estreno madrileño 
se produjo en enero de 1970, dos meses después 
que en Barcelona—. La recepción crítico-comercial 
es diversa, aunque la prensa especializada corona 
definitivamente a Leone como uno de los grandes 
creadores de la historia del cine —especialmente 
en Francia, entonces el país que dictaba, desde las 
páginas de Cahiers du Cinéma, los criterios oficiales 
para valorar el arte cinematográfico—. Sin embargo, 
público francés aparte, la taquilla mundial no recau-
da, ni de lejos, las astronómicas cifras conseguidas 
por El bueno, el feo y el malo. No obstante, tampoco 
se puede hablar de fracaso, pues Hasta que llegó su 
hora fue un film económicamente rentable en cual-
quier país donde se exhibió.

Paramount Pictures, sin embargo, no vio satis-
fechas las muy ambiciosas expectativas comer-

ciales que había depositado en su asociación con 
el director italiano. En consecuencia, y de manera 
ciertamente ruin, decidieron dar la espalda a Leone 
y a su acariciado proyecto de rodar The hoods, pe-
lícula que, quince años más tarde, verá la luz bajo 
el título de Érase una vez en América. El cineasta 
decide aparcar momentáneamente la silla de di-
rector mientras saborea las mieles de su recién 
consolidado prestigio. Se dedica a la buena vida 
y a disfrutar de su mujer y sus tres hijos, mientras 
junto a su socio van rumiando distintos proyectos 
para el futuro. En el ínterin se permite incluso el 
lujo de rechazar, con no poco disfrute, una oferta 
de nada menos que Clint Eastwood, con cuya recién 
constituida Malpaso Company pretende producir e 
interpretar un western escrito por Budd Boetticher 
y dirigido por Sergio Leone, Dos mulas y una mujer 
(Two mules for sister Sara, 1969), que, ante la nega-
tiva del italiano, rodará finalmente Donald Siegel 
—eso sí, ¡con música de Ennio Morricone!—. Ya sea 
inspirados por el argumento de este título, o simple-
mente imbuidos por una cierta corriente de filmes 
coetáneos situados durante la revolución mexicana 
(entre 1910 y 1920), los dos fundadores de Rafran 
alían a Luciano Vincenzoni con Sergio Donati para 
que redacten a cuatro manos un guion que se suba 
al carro de la moda revolucionaria, cuyo título será, 
enlazando con el film previo de Leone, C’era una vol-
ta la rivoluzione [Érase una vez la revolución]. Surge 
entonces la idea de concebir estas dos películas, 

Jennifer Connely (Deborah) y Scott Tiler (Noodles).
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junto con una tercera basada en el mentado libro de 
harry Grey, como otra trilogía, la segunda de Leone, 
centrada ahora en un período más contemporáneo 
de la historia de América. Desde su previa y juve-
nilmente entusiasta recreación de un mitificado 
salvaje Oeste, Leone ha evolucionado hacia un tipo 
de relato melancólico y desencantado, dedicado, en 
definitiva y sin ambages, a un público adulto.

¡Agáchate, maldito! —adaptación española 
de Giù la testa (algo así como nuestro “agacha las 
orejas” en su sentido más humillante), título que, 
debido a diferencias de criterio con el distribuidor, 
acabó escogiendo Leone— fue, finalmente, el film 
más político del director romano. De ideología 
abiertamente izquierdista, como sucedía con mu-
chas otras de las películas sobre la revolución za-
patista que invadían entonces la cartelera, el guion 
presentado por Vincenzoni y Donati, esperpento 
aparte, lanzaba con toda tranquilidad su mensaje 
marxista en contra del capitalismo, el clero y las 
clases adineradas, mostrando una abierta simpatía 
hacia el levantamiento proletario o de cualquier 
comunidad sometida bajo la tiranía imperialista —
no es casualidad que uno de los dos protagonistas 
sea un terrorista del IRA huido a México, y el otro 
un campesino obligado a robar para mantener a 
su (muy numerosa) familia—. Como era previsible, 

y a pesar de que United Artists trató de vender la 
película como un western cómico, el público ameri-
cano la rechazó de pleno; no así cierto sector de la 
comunidad intelectual, sensibilizada entonces hacia 
determinadas causas anticonservadoras. En cual-
quier caso sirvió para alejar a Leone todavía más 
de su anhelada adaptación de la novela de Grey. Es 
en Francia, cómo no, donde la película obtiene una 
mejor acogida; curiosamente el único país donde se 
respeta el título propuesto inicialmente, Il était une 
fois… la révolution [Érase una vez… la revolución]. En 
Estados Unidos adopta el más bien grosero Duck, 
you sucker [Agáchate, mamón], mientras que en el 
Reino Unido se la conoce con el oportunista A fistful 
of dynamite [Un puñado de dinamita].

Durante el proceso de realización, y a pesar de 
que el resultado final no fuera especialmente me-
morable, Leone, como veremos, pudo darse alguna 
que otra alegría, aunque también debió lidiar con 
un número considerable de obstáculos. Después 
de tantear seriamente a un par de directores nor-
teamericanos para que se hicieran cargo del film 
—el entonces emergente Peter Bogdanovich, de 
quien Leone admiraba tanto su primer largo, El 
héroe anda suelto (Targets, 1968), como su amistad 
con John Ford y howard hawks; y Sam Peckinpah, 
recientemente consagrado gracias a Grupo salvaje 

(The wild bunch, 1969), un film asimismo enmarca-
do en la tan traída revolución—, el cineasta romano 
decide que sea Giancarlo Santi (Roma, 1939), su ayu-
dante en El bueno, el feo y el malo y Hasta que llegó 
su hora, quien tome las riendas de la que habría sido 
su ópera prima. Empero, los miembros del reparto 
se oponen a trabajar bajo las órdenes de un direc-
tor novel y exigen que sea el propio Leone quien les 
dirija. Finalmente, su primera incursión como pro-
ductor todopoderoso vuelve a sentarle en la silla de 
director… al frente de un nuevo western.

Entre las alegrías, sin duda está el hecho de que 
por fin Leone va a poder contar con James Coburn 
(Laurel, Nebraska, 1928-2002) en uno de sus repar-
tos, interpretando aquí al desencantado veterano 
del IRA y experto en explosivos Seán “John” Ma-
llory, papel previsto en un principio para el británico 
Malcolm McDowell —que había saltado a la fama 
un par de años antes como líder de una revuelta es-
tudiantil en If… (If…, 1968) de Lindsay Anderson—, 
y para el que también se barajaron nombres como 
el de Jason Robards —de hecho el actor que Leone 
tuvo en mente mientras se elaboraba el guion— o 
el anodino George Lazenby, y, según algunas fuen-
tes, incluso Clint Eastwood. La elección de quien 
debería darle la réplica como Juan Miranda, ban-
dolero convertido en involuntario cabecilla de la 

James Coburn y Rod Steiger en “Agáchate maldito”.

138
138
138
138



revolución mexicana, recayó inicialmente en Eli 
Wallach, entusiasmado con la oportunidad de vol-
ver a trabajar con Leone, pero se vio frustrada por la 
imposición de United Artists, empeñada en amor-
tizar su contrato con el miembro del Actor’s Studio 
Rod Steiger (Westhampton, Nueva York, 1925-2002) 
—no en vano, reciente ganador de un Oscar por su 
personificación de un policía racista en En el calor 
de la noche (In the heat of the night, 1967) de Norman 
Jewison—. El disgusto de Wallach, que a petición 
de Leone había renunciado a participar en un film 
francés protagonizado por Jean-Paul Belmondo, fue 
monumental, y cuando amenazó con demandar al 
italiano por daños y perjuicios si no le compensaba 
de algún modo, éste dijo: «¿Una demanda?... Ponte 
a la cola». Con Steiger y Coburn en plantilla, Leone 
puso en práctica su ya conocida estrategia de con-
frontar dos estilos de interpretación diametralmen-
te opuestos: la sobreactuación y el histrionismo del 
primero, frente al laconismo y economía gestual del 
segundo. Con sus más y sus menos, el director con-
siguió que tan dispar dúo funcionara bien en panta-
lla, a pesar del tono ligeramente excéntrico y algo 
desajustado que preside la película, y que, a juicio 
de quien suscribe, salvo en contadas ocasiones per-
judica al conjunto más que beneficiarlo.

En cuanto a las tristezas, Leone se vio privado de 
dos de sus colaboradores imprescindibles, el direc-
tor de fotografía Tonino Delli Colli y el diseñador 
de producción Carlo Simi, ambos involucrados en 
otros proyectos cuando, tras su accidentada prepro-
ducción, ¡Agáchate, maldito! obtuvo por fin carta 
blanca para comenzar el rodaje. En sustitución del 
primero se contrató a Giuseppe Ruzzolini (Roma, 
1930), mientras que el segundo, dada su doble dedi-
cación como escenógrafo y figurinista, hubo de ser 
reemplazado por Andrea Crisanti (Roma, 1936-2012) 
en los decorados y Franco Carretti para el vestuario, 
que si bien realizaron un trabajo impecable, tam-
bién es cierto que no llegaron al nivel de excelencia 
de Simi y Delli Colli. El aspecto visual de la película 
resulta extrañamente aparatoso, así como falto de 
la unidad estética que había presidido los anterio-
res largometrajes de Leone. En cuanto al infalible 
Ennio Morricone, crea en esta ocasión una de las 
bandas sonoras más discutibles dentro de la obra 
leoniana. La soprano Edda Dell’Orso (Génova, 1935) 
embellece, al igual que hizo en la soberbia partitura 
de Hasta que llegó su hora, un nuevo leitmotiv, su-
mamente romántico, pero cuya utilización en el film 
roza el ridículo en más de una ocasión: resulta difícil 
no experimentar cierta vergüenza ajena al escuchar 
los coros en escala ascendente que repiten el nom-
bre del protagonista, Seán, Seán, Seán…, mientras 

le vemos, fotografiado con flou y a cámara lenta, 
retozar con su amada y su amigo del alma por los 
verdes parajes irlandeses. Por otra parte, el compo-
sitor se debate entre el romanticismo empalagoso 
antes mencionado, temas nostálgicos para retratar 
el lado más humano de los protagonistas, y una de 
sus características marchas proletarias, que elabora 
merced a una peliaguda mezcla de heroísmo y gro-
sera ironía —ciertos sonidos guturales, similares a 
eructos, introducen esta pieza antes de eclosionar 
en toda su (burlesca) gloria—.

El rodaje tuvo lugar durante el verano de 1970, 
desarrollándose prácticamente en su integridad 
en tierras españolas —a excepción de las breves 
secuencias irlandesas y de algunos interiores—. 
Los parajes ya conocidos de Almería albergaron la 
mayor parte de las localizaciones, destacando la es-
pectacular secuencia en la que un enorme puente 
de piedra, construido ex profeso para el film, era vo-
lado con una cantidad ingente de explosivos. El fic-
ticio pueblo de Mesa Verde, donde se halla el banco 
que Juan y John se proponen atracar, fue recreado 
en la granadina localidad de Guadix, e incluso varios 
planos se rodaron, como novedad en el itinerario de 
Leone, en la soriana villa de Medinaceli (al respec-
to, quizá los ojos muy observadores sean capaces 
de identificar entre sus extras, vestido de soldado, a 

nuestro Carmelo García Sánchez, ilustre coordina-
dor de este Cine-Club, cuando aún no peinaba ca-
nas ni se le había afianzado la barba en el rostro…).

 … EN AMÉRICA

Salvo muy contadas excepciones, Leone recibe las 
peores críticas de su carrera por ¡Agáchate, maldi-
to!, una película que, por añadidura, ha debido sacar 
a flote en contra de unas circunstancias bastante 
menos que favorables. El desgaste ha sido enorme, 
y la desilusión, proporcional al esfuerzo. Inopinada-
mente, en un año en que el David di Donatello a la 
mejor película italiana recae ex aequo en dos fábu-
las políticas, La clase obrera va al paraíso (La classe 
operaia va in paradiso, 1971) de Elio Petri y Esa clase 
de amor (Questa specie d’amore, 1972) de Alberto Be-
vilacqua, Sergio Leone recibe el galardón como me-
jor director, compartido con Franco Zeffirelli, que 
presenta Hermano sol, hermana luna (Fratello sole, 
sorella luna, 1972). Extraño, aunque meritorio y opor-
tuno, premio de consolación, que insufla una buena 
dosis de energía al director para seguir adelante…

Leone reanuda sus esfuerzos encaminados a 
adaptar al celuloide la novela The hoods, pero pron-
to se topa con un obstáculo que no había imagina-

Rod Steiger interpreta a Juan, involuntario líder de la revolución en “¡Agáchate, maldito!”
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do. Los derechos del libro habían sido adquiridos 
previamente por el legendario productor indepen-
diente Joseph E. Levine, quien más tarde se los 
cedería al también productor y director televisivo 
estadounidense Dan Curtis. El escollo no es bala-
dí, y el italiano reanuda su truncada relación con 
Alberto Grimaldi para que le ayude a negociar con 
Curtis la propiedad sobre la novela. De buen grado, 
Grimaldi accede a colaborar con Leone y no tarda 
en convencer al norteamericano para que le ceda 
los derechos, a cambio de producirle cualquier otro 
proyecto que éste tenga en dique seco por falta de 
inversión. Así es que Leone consigue hacerse con 
el libro de Grey de manera legal, y Curtis dirige y 
produce, con financiación italiana, la que hoy se re-
cuerda como su mejor película, Pesadilla diabólica 
(Burnt offerings, 1976).

Es hora de iniciar la escritura del guion, que en 
un determinado momento adquiere el título de 
C’era una volta in America [Érase una vez en Amé-
rica], aunque, mientras tanto, Leone ha comenzado 
una carrera en paralelo como productor. A modo 
de resumen señalaremos los dos primeros títulos 
que produjo, un par de películas del Oeste ideadas 
a la sombra del llamado fagioli western, según los 
cánones impuestos por Le llamaban Trinidad y, por 
lo tanto, con una absoluta servidumbre hacia la du-
dosa comicidad de Terence hill: Mi nombre es Nin-
guno (Il mio nome è Nessuno, 1973) de Tonino Valerii, 
y la ya mentada El genio, a cual más insoportable, 
aunque la primera goce de cierto prestigio entre un 
amplio sector de la crítica, seguramente por la par-
ticipación de henry Fonda y el tono (burdamente) 
alegórico impreso por sus guionistas: Ernesto Gas-
taldi, Fulvio Morsella y el propio Leone. Westerns 
aparte, Leone financió para Luigi Comencini una 
comedia negra titulada La casa de los desmadres (Il 
gatto, 1977) y, para Giulio Montaldo, una especie de 
trasunto del Taxi driver (Taxi driver, 1976) de Martin 
Scorsese, de título Il giocattolo (1979) e interpreta-
do por el excelente Nino Manfredi. Por otra parte, 
al popular comediante y showman de la televisión 
italiana Carlo Verdone le produjo tres de sus pri-
meros largometrajes como director, Spaghetti (Un 
sacco bello, 1979) —su ópera prima—, Bianco, rosso 
e Verdone (1981) y Troppo forte (1986). Películas to-
das ellas beneficiadas, en mayor o menor medida, 
por la participación de diversos profesionales de la 
compañía estable de Leone, desde el músico Ennio 
Morricone al escenógrafo Carlo Simi, sin olvidar el 
montador Nino Baragli o el guionista Sergio Do-
nati… Amén de que el propio Leone dirigiera, sin 
acreditar, un par de escenas diseminadas aquí o allá. 
En cualquier caso, títulos sin la menor repercusión, 

orquestados por Leone a modo de entremés, mien-
tras iba perfilando la que habría de ser su obra más 
ambiciosa hasta la fecha: Érase una vez en América.

En la redacción del guion, que se prolonga aproxi-
madamente durante ocho años, colabora un núme-
ro considerable de escritores, empezando por un 
primer borrador que desarrolla Robert Dillon, guio-
nista estadounidense afín al género negro y autor 
de los libretos para Carne viva (Prime cut, 1972) de 
Michael Ritchie, 99,44% muerto (99 and 44/100% 
dead, 1974) de John Frankenheimer y French connec-
tion II (French connection II, 1975), también de Frank-
enheimer, aunque su participación no pasa de unos 
breves apuntes. En ese momento Leone llega a 
plantearse sólo producir el film, dejando la dirección 
para un norteamericano que acaba de estrenar una 
película magnífica sobre la era dorada del gangste-
rismo; se trata de John Milius, responsable de Dillin-
ger (Dillinger, 1973), pero éste se encuentra enfras-
cado en dos proyectos simultáneos que requieren 
toda su atención: el guion de Apocalypse now (Apo-
calypse now, 1979), dirigida por Francis Ford Coppo-
la, y la que será su siguiente película tras Dillinger, El 
viento y el león (The wind and the lion, 1975). La tarea 
recae finalmente sobre Sergio Donati, hombre de 
confianza del italiano, que será quien se encargue 

de desarrollar el primer tratamiento completo de la 
historia, y a quien Alberto Grimaldi impone la par-
ticipación del prestigioso dramaturgo estadouni-
dense Norman Mailer (Long Breach, Nueva Jersey, 
1923-2007). Insatisfecho con las aportaciones de 
este último, Leone recurre a un escritor de prestigio 
como Franco Arcalli (Roma, 1929-1978), montador y 
guionista —esta última faceta en colaboración con 
Bernardo Bertolucci— de, precisamente, dos pro-
ducciones de Grimaldi dirigidas por Bertolucci, El 
último tango en París (Ultimo tango a Parigi, 1972) y 
la monumental Novecento (Novecento, 1976). Arcalli 
fallece repentinamente, a los cuarenta y ocho años, 
sin haber concluido su participación en el libreto. 
Como parte de su “operación prestigio”, Leone salta 
de Bertolucci a Luchino Visconti, reclamando ahora 
los servicios de Enrico Medioli (Parma, 1925), el que 
fuera uno de los guionistas predilectos del legenda-
rio cineasta milanés, desde Rocco y sus hermanos 
(Rocco e i suoi fratelli, 1960) a El inocente (L’innocente, 
1976), pasando por El gatopardo (Il gattopardo, 1963) 
o La caída de los dioses (La caduta degli dei, 1969).

Mientras aún transcurre la escritura del guion 
—de hecho, incluso antes de acaecer el falleci-
miento de Franco Arcalli—, Grimaldi y Leone ya 
tienen acordada la fecha de inicio del rodaje. Será 

“Érase una vez en América”
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marzo de 1977 y el primer golpe de claqueta so-
nará en tierras canadienses. Los protagonistas 
previstos, Gerard Depardieu —en lo más alto tras 
su participación en Novecento junto a Robert De 
Niro— y Richard Dreyfuss —a punto de ganar un 
Oscar por La chica del adiós (The goodbye girl, 
1977) de herbert Ross—, se codearán, además, 
con algunas viejas glorias del cine negro ameri-
cano —James Cagney o Geroge Raft— y del polar 
francés —Jean Gabin—, así como otros veteranos 
del calibre de James Stewart, henry Fonda, Glenn 
Ford y Lee Marvin. Sin embargo, los problemas fi-
nancieros y de todo tipo que está padeciendo Al-
berto Grimaldi, a consecuencia de su implicación 
en la desmesurada El Casanova de Federico Fellini 
(Il Casanova di Federico Fellini, 1976), les obliga a 
echar el freno e incluso aplazar indefinidamente 
el rodaje de Érase una vez en América. Esto provo-
ca un enfrentamiento entre Leone y su productor, 
que les conduce a un acuerdo para finiquitar su 
relación profesional. El director se hace cargo per-
sonalmente de los gastos ocasionados hasta ese 
momento a través de su propia (aunque modesta) 
productora, la Rafran, pero se ve en la necesidad 
de buscar un inversor potente capaz de reflotar y 
respaldar el proyecto.

Leone comienza el peregrinaje intentando en-
contrar financiación entre las poderosas compañías 
de hollywood, a la vez que reclama la asistencia del 
prestigioso dúo de guionistas formado por Piero De 
Bernardi (Prato, 1926-2010) y Leonardo Benvenuti 
(Florencia, 1923-2000), con quienes ya había traba-
jado en un par de filmes de Carlo Verdone, a fin de 
que vayan puliendo el guion último, que, no obstan-
te, aún habrá de ser revisado por Franco Ferrini (La 
Spezia, 1944), un crítico de cine reciclado a guionis-
ta, cuyo conocimiento enciclopédico de la obra de 
Leone le ha llevado a estrechar lazos de amistad 
con el director, y, finalmente, Stuart Kaminsky (Chi-
cago, 1934-2009), ensayista cinematográfico y autor 
de novelas detectivescas, nacido en la capital del 
gangsterismo, pero que, a pesar de su erudición, 
nunca antes ha escrito un guion para el cine. Sobre 
este último recae la responsabilidad de reescribir, 
trasladándolos a la mentalidad norteamericana, to-
dos los diálogos del film. Construido en torno a una 
compleja estructura de flashbacks, el grueso libreto, 
redactado primero en italiano y finalmente en in-
glés, va ahuyentando a todos los posibles inverso-
res allá por donde lo presenta Leone; incluso Steven 
Spielberg, admirador incondicional de su obra, y 
que ya se había estrenado como productor con un 

par de largometrajes dirigidos por su amigo Robert 
Zemeckis —Locos por ellos (I wanna hold your hand, 
1978) y Frenos rotos, coches locos (Used cars, 1980)—, 
con su compañía Amblin recién constituida baraja la 
posibilidad de implicarse en la producción de Érase 
una vez en América, aunque a la postre opta por vol-
carse en la realización de E.T. El extraterrestre (E.T. 
the Extra-Terrestrial, 1982) y producir para la M-G-M 
el film de Tobe hooper Poltergeist (Fenómenos ex-
traños) (Poltergeist, 1982).

Finalmente es Arnon Milchan (Tel Aviv, 1944), un 
productor israelí recién afincado en los Estados Uni-
dos, quien, por pura casualidad, se ofrece a financiar 
el capolavoro de Leone. Sucedió durante un encuen-
tro fortuito en el Festival de Cannes, recordado por 
Milchan del siguiente modo: «Paseándome sin rum-
bo por la Croisette de Cannes, veo una cara inconfundi-
ble en la terraza del Hotel Carlton. “¡Dios mío! ¡Es Ser-
gio Leone!” Entonces yo no sabía que desde hacía once 
años Leone solía sentarse ahí, esperando que alguien 
se le acercara y, tras presentarse, le dijera: “¿Le impor-
taría que financiase y produjese su película?” Cuando 
me acerqué para saludarle y me presenté, él se mostró 
encantado. Dijo: “Siéntese y tómese un café”. Y a conti-
nuación me contó su película fotograma a fotograma, 
literalmente, sin dejarse ni un solo detalle y en tiempo 
real: tres horas y cuarenta y siete minutos de reloj. Real-
mente pude ver cómo la película tomaba cuerpo frente 
a mí. Cuando terminó, me levanté, le abracé y dije: “De 
acuerdo”». Con la limitada experiencia de haber pro-
ducido únicamente las secuencias israelíes de la mi-
niserie Masada (Masada, 1981), dirigida por Boris Sa-
gal para la filial televisiva de Universal, y con sólo un 
largometraje norteamericano en su currículum, El 
rey de la comedia (The king of comedy, 1982) de Mar-
tin Scorsese, Milchan consiguió que se involucrasen 
en la producción de Érase una vez en América varias 
compañías con cierto poder en el hollywood de los 
años ochenta, tales como The Ladd Company (en-
tonces una empresa filial de Warner Bros.) —que 
aportaría dieciocho millones de dólares, la mayor 
parte de una inversión inicialmente presupuestada 
en veinte, pero que finalmente casi rebasaría los 
treinta—, Embassy International Pictures y PSO In-
ternational, logrando además que un estudio de la 
talla de 20th Century Fox se comprometiera con la 
distribución mundial.

La nueva y definitiva fecha para comenzar el 
rodaje es enero de 1982, y se desarrollará en ex-
teriores de Estados Unidos (Nueva York, Nueva 
Jersey y Florida), Canadá (Montreal y Louiseville), 
Francia (París) e Italia (Venecia), además de recrear 
los magníficos interiores diseñados por Carlo Simi 
en los estudios romanos de Cinecittà. Por lo tanto, 
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se trata de la primera —y única— película de Leo-
ne en la que ni un solo plano es rodado en España. 
Como protagonistas se barajan nuevos nombres: 
Paul Newman y Tom Berenger para interpretar a los 
Noodles maduro y joven respectivamente, y Dustin 
hoffman, Jon Voight o John Malkovich —a elegir— 
en el papel de Max. El director, sin embargo, aspira a 
contar con Robert De Niro (Nueva York, 1943) como 
protagonista, considerado en ese momento el actor  
más prestigioso de Norteamérica, con quien, ade-
más, Arnon Milchan mantiene una buena relación 
tras haber trabajado juntos en la singular El rey de 
la comedia. El resto del reparto se completa con el 
soberbio James Woods (Vernal, Utah, 1947), que en-
carnará a Max —en sustitución de los inicialmente 
sugeridos por De Niro, Christopher Walken o har-
vey Keitel—, mientras que los papeles femeninos 
recaen en Tuesday Weld (Nueva York, 1943) como 
la viciosa Carol —nueva sugerencia de De Niro— y 
la joven promesa de entonces Elizabeth McGovern 
(Evanston, Illinois, 1961) personificando a la inalcan-
zable Deborah, interpretada por una adolescente 
Jennifer Connelly (Nueva York, 1970) —en su primer 

trabajo para el cine— en las secuencias de juventud.
Por lo que respecta a la madurez de Leone como 

cineasta, Érase una vez en América permite consta-
tar su evolución en, al menos, dos niveles. En pri-
mer lugar en cuanto a la sofisticación a la hora de 
estructurar el relato. Me refiero, claro está, al uso 
de los flashbacks, ya presentes en La muerte tenía 
un precio, Hasta que llegó su hora y ¡Agáchate, 
maldito!; pero si en aquellos casos no suponía más 
que un recurso para generar suspense o preparar al 
espectador para una determinada conclusión, aquí 
se constituyen en eje vertebrador y razón de ser de 
toda la historia. Explicado por el propio Leone: «No 
quiero contar estrictamente la historia de un gángster, 
como hace el libro. Quiero hacer una película sobre el 
recuerdo, el paso del tiempo, la amistad, la soledad y 
la muerte. Concretamente, el personaje central será 
el tiempo. Al filo de los años, los personajes cambian 
de aspecto y a veces hasta de identidad. Sin embargo, 
permanecen fieles a su pasado, determinados por él. 
El tiempo les ha separado, el tiempo les enfrenta, el 
tiempo vuelve a reunirles. Guardando las distancias, 
Érase una vez en América representará el “En bus-

ca del tiempo perdido” de Sergio Leone». La trama se 
construye entonces por medio de continuos saltos 
hacia atrás y hacia delante, cruzando tres épocas 
bien diferenciadas: la infancia de los protagonistas 
(1920), el periodo de la ley seca (1932) y los años de 
madurez (1968). A través de tan compleja estructura 
narrativa, que Leone resuelve mediante un empleo 
admirable del montaje, llega a insinuarse en más de 
una ocasión la eventualidad de que lo mostrado en 
pantalla pudiera no ser del todo real. Al respecto cir-
cula una teoría que justifica la imagen que cierra el 
film —un sonriente primer plano de Robert De Niro, 
completamente colocado, en el fumadero de Chi-
natown— como un indicio de que toda la película 
no ha sido sino una ensoñación del protagonista. A 
pesar de esta sutil ambigüedad, y aunque todos los 
flecos de la historia queden al fin perfectamente re-
matados, Leone logra dejar un cierto y muy sugesti-
vo poso de incertidumbre en el espectador.

En cuanto al segundo nivel de madurez, me re-
fiero a la capacidad del director para exhibir una 
técnica narrativa de todo punto personal, pero, sin 
embargo, infinitamente más serena de lo que venía 
siendo habitual en él. Toda aquella ampulosidad que 
convirtió Hasta que llegó su hora en una narcisista 
(aunque genial) demostración de estilo, se frena 
ahora para someterse a las necesidades expresivas 
y narrativas de la historia, pero sin diluir ni un ápice 
la poderosa marca autoral del cineasta. Érase una 
vez en América se erige así en un ejemplo inmejora-
ble de que el estilo de los grandes maestros puede 
ser —de hecho, ha de ser— reconocible, pero dejan-
do bien claro que la genialidad reside, precisamen-
te, en que esto ocurra sin hacerse notar.

Una vez terminado un rodaje complicadísimo a 
lo largo del cual se han sucedido todo tipo de in-
convenientes —algunos derivados del extremado 
perfeccionismo de Leone—, y tras recibir más de un 
ultimátum por parte de las compañías inversoras, 
que se quejan de cómo los excesos del director es-
tán repercutiendo en el presupuesto, Sergio se en-
cuentra por fin en la sala de montaje con kilómetros 
y kilómetros de película. La tarea de edición supone 
una auténtica epopeya para el montador, Nino Ba-
ragli, y su director, que tras meses de arduo trabajo 
presentan una primera versión que dura seis horas. 
Obviamente, los distribuidores se niegan a poner 
en circulación semejante mamotreto, y, tras sucesi-
vas revisiones, el metraje queda reducido a casi cua-
tro horas, conformando una copia dividida en dos 
partes, que será la que finalmente se distribuya en 
Europa. La versión para Norteamérica sigue men-
guándose hasta alcanzar un metraje estándar. A tal 
fin, The Ladd Company —principal compañía inver-
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sora— pone la película en manos de Robert Brown 
y Zach Staenberg, montadores de Loca academia de 
policía (Police academy, 1984) de hugh Wilson, para 
que la arreglen, no sólo eliminando tantos minutos 
como sea posible, sino también reestructurándola 
en orden cronológico y, por supuesto, borrando 
cualquier salto en el tiempo que dificulte la com-
prensión del argumento. En consecuencia, la pelí-
cula se estrena en los Estados Unidos, severamente 
mutilada y reordenada, en junio de 1984 —tras una 
fugaz première en Boston y Nueva York en el mes 
de febrero—, y la respuesta de crítica y público es 
unánime: Érase una vez en América es una mala 
película, aburrida y por momentos incomprensible.

El film cae en desgracia y a Sergio Leone se le 
parte el corazón. Más de una década de sueños 
y esfuerzo tirada a la basura, y lo que es peor, un 
film mediocre circulando por los cines de Nortea-
mérica con el nombre de Leone como reclamo de 
calidad. Sin embargo, el estreno de la película —en 
su versión europea de cuatro horas— en el Festival 
de Cannes supone un acontecimiento abrumador. 
Todo el mundo alaba sin paliativos el último trabajo 
de Leone, la prensa francesa coloca al director en 
los altares y, a pesar de su exagerada duración, la 
película llega a convertirse incluso en un razona-
ble éxito de taquilla. Aunque no recibe ni una sola 
nominación al Oscar —según parece, como conse-
cuencia de que los ejecutivos de The Ladd Company 
la inscribieran fuera de fecha (!)—, en los Globos de 
Oro tanto Leone como Morricone obtienen sendas 

nominaciones —sin duda debido a que en dichos 
premios los votos son emitidos por los miembros 
de la prensa extranjera en hollywood, que sí habían 
tenido acceso al montaje original—. Para el anec-
dotario de los galardones cinematográficos que-
darán también un par de situaciones, cuando me-
nos, extravagantes: en primer lugar la nominación 
conseguida por Sergio Leone como mejor director 
extranjero (no italiano) en los David di Donatello, 
circunstancia harto extraña provocada porque la 
película era mayoritariamente estadounidense —el 
ganador fue Milos Forman con su multipremiada 
Amadeus (Amadeus, 1984)—; y en segundo lugar 
otro hecho aún más demencial, el premio obtenido 
por Ennio Morricone a la mejor banda sonora con-
cedido por la Asociación de críticos de cine de Los 
Angeles, compartiendo candidatura con nada me-
nos que Wolfgang Amadeus Mozart, por la música 
de Amadeus. No es broma. La susodicha asociación 
angelina apostilló que el ilustre Mozart recibía su 
nominación póstumamente… Y bien mirado, ¿qué 
otro músico contemporáneo ha tenido la oportu-
nidad de enfrentarse a Mozart en un concurso, y 
encima ganarle?

UN CIERTO TIPO DE CINE

A propósito de Érase una vez en América, Leone 
reflexionaba en sus últimos años de vida con una 
cierta amargura proyectada hacia el futuro: «Es posi-

ble que sea más acertado titular mi película “Érase una 
vez un cierto tipo de cine”, porque, en el fondo, no he 
pretendido hacer sino un homenaje al cine. Y ahí es, 
precisamente, donde reside el motivo que explica esta 
forma tan pesimista que tengo de ver hoy las cosas. 
Cuando hice la película, yo ignoraba que este estilo de 
cine estaba ya en peligro de extinción (…) Me horrori-
za ver el tipo de productos que está haciendo ahora la 
gente joven, a lo que irreflexivamente se refieren como 
“hacer cine”. Pero lo que hacen estos muchachos no es 
cine. Tan sólo cogen los ritmos convulsos y acelerados 
típicos de la publicidad y los lanzan contra la pantalla. 
Eso no es hacer cine. He visto películas que llegan a re-
caudar cien o doscientos millones de dólares, pero que 
en realidad no son películas. Son imágenes. Son flashes. 
Son un torrente de bellas fotografías que se apeloto-
nan ante ti y que te anulan. ¿Es eso una película? No. 
Lo que experimentas viendo eso no tiene nada que ver 
con la experiencia de sentirte envuelto por una historia. 
La gente que va ahora al cine únicamente desea que 
un montón de efectos les corte la respiración. Buscan 
exactamente las mismas sensaciones que les pueda 
provocar ir a una discoteca o a cualquier otro lugar pa-
recido. Todo ruido y luces. Porque en el fondo, lo único 
que desean es evadirse durante una o dos horas. Sólo 
eso. Así que van al cine, de acuerdo, pero nada de lo que 
ven deja la menor huella en ellos».

Debido a esta obsesión por levantar lo que él 
definía como un homenaje al cine, tamizada con 
el creciente desencanto que le provocan sus expe-
riencias hollywoodienses, Leone desestima un buen 
número de ofertas para trabajar con los grandes es-
tudios norteamericanos, unas interesantes, otras 
no tanto. Entre las primeras destaca la adaptación 
de The godfather [El padrino], la celebérrima novela 
escrita por Mario Puzo en 1969 —que finalmente 
transformaría en trilogía, con gran éxito, Francis 
Ford Coppola—. Resulta tan obvio el motivo por el 
que Paramount Pictures le ofreció este film a Leone 
—su origen italiano—, que ofende. No es de extra-
ñar que cuando el director pudo abordar su propia 
película de género evitara a toda costa las citas a 
la mafia italiana, centrándose en los menos popula-
res gángsters del gueto judío. Otro proyecto igno-
rado por Leone, en esta ocasión financiado por su 
compatriota Dino De Laurentiis, fue la adaptación 
cinematográfica del cómic creado en 1934 por Alex 
Raymond, Flash Gordon, que finalmente realizó, con 
desigual fortuna, el británico Mike hodges —Flash 
Gordon (Flash Gordon, 1980)—. Entre las películas 
que nunca llegaron a rodarse, resulta intrigante 
un ignoto proyecto para realizar un western sobre 
la legendaria cowgirl y exploradora Calamity Jane, 
que habrían protagonizado Sophia Loren y Ste-
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ve McQueen —otro de los siete magníficos—, así 
como una actualización del film alemán de Fritz 
Lang M, el vampiro de Düsseldorf (M, 1931), según un 
argumento puesto al día por el actor Klaus Kinski, 
con la intención de haberlo interpretado él mismo.

Además, el propio Leone barajó en un momento 
u otro la posibilidad de realizar otras películas, esta 
vez por iniciativa propia, aunque como se sabe, nun-
ca llegaran a materializarse. Entre esos proyectos 
destaca un improbable remake de Lo que el viento se 
llevó; la adaptación del clásico de Louis-Ferdinand 
Céline, escrito en 1932, Voyage au bout de la nuit 
[Viaje al fin de la noche] —que también Fellini soñó 
infructuosamente llevar al cine—; un biopic sobre el 
anarquista Gaetano Bresci —asesino, en 1900, del 
rey de Italia humberto I de Saboya—; sendas ver-
siones cinematográficas de los cómics creados por 
Lee Falk, respectivamente en 1936 y 1934, The Phan-
tom [en España: El hombre enmascarado] y Man-
drake the magician [Mandrake el mago]; la segunda 
parte de Mi nombre es Ninguno —francamente, 
no entiendo tanta devoción por esta película—; 
otro western situado en plena Guerra de Secesión 
americana, protagonizado por Richard Gere y Mic-
key Rourke, titulado A place only Mary knows, y del 
que existe un primer tratamiento escrito por Leone, 
Luca Morsella (hijo de Fulvio) y Fabio Toncelli; una 
adaptación a los tiempos modernos del Don Qui-
jote de la Mancha de Miguel de Cervantes, cuyos 
intérpretes habría deseado el cineasta que fueran 
Clint Eastwood y Eli Wallach; así como un proyecto 
para una miniserie de TV titulada Colt, prevista su 
escritura para las plumas de Sergio Donati y Fulvio 
Morsella, en la que se describiría el auténtico Oeste 
americano a través de las distintas manos por las 
que va pasando un revólver modelo colt.

Pero sin duda, el proyecto nunca realizado que 
más expectación creó en el entorno de la industria 
del cine, y que, de hecho, estuvo más cerca de llegar 
a rodarse, fue Leningrad: The 900 days [Leningrado: 
Los 900 días], según el libro escrito en 1969 por ha-
rrison Salisbury (1908-1993), The 900 days: The siege 
of Leningrad [Los 900 días: El sitio de Leningrado]. 
En él, su autor, que fuera corresponsal del New York 
Times en Moscú tras el final de la Segunda Guerra 
Mundial, detalla, a partir del hallazgo del diario es-
crito por una de las víctimas del asedio —una niña 
de catorce años llamada Tanya Savicheva que per-
dió a todos los miembros de su numerosa familia 
en el plazo de cinco meses, quedando completa-
mente sola antes de fallecer ella también—, el es-
tremecedor relato de cómo las tropas del ejército 
nazi mantuvieron sitiada la ciudad de Leningrado 
(actual San Petersburgo), entre septiembre de 1941 

y enero de 1944, mientras la mitad de la población 
—de un total de tres millones de habitantes— mo-
ría por inanición, frío y enfermedades varias. Leone 
accedió a este libro a finales de los años setenta y 
quedó impresionado por su lectura, especialmente 
tras contemplar varias páginas del diario de Tanya 
reproducidas en el interior, cada una de las cuales 
dedicada a la muerte de un familiar.

Gracias a la Glásnost que iniciara Mijail Gorba-
chov en 1985, las políticas soviéticas comenzaron 
un paulatino proceso de transparencia que, por 
ejemplo, sirvió para desclasificar un número impor-
tante de documentos secretos. Entre ellos, todo lo 
referente a lo sucedido en Leningrado durante su 
dramático asedio, desde la cantidad real de muer-
tos, hasta la macabra revelación de que muchos de 
sus habitantes tuvieron que practicar el canibalis-
mo para no perecer. Entre otras muestras de que 
la tradicional opacidad de la URSS tocaba a su fin, 
se permitió la entrada en el país a periodistas con 
cámaras, e incluso se autorizó el rodaje de pelícu-
las norteamericanas en su suelo. Sergio Leone fue 
el primer cineasta que recibió ayuda institucional 
soviética para rodar un film extranjero en terreno 
ruso, y sobre un tema autóctono hasta entonces 
prohibido. Por lo tanto, Leningrad: The 900 days se 
perfilaba como una coproducción histórica —la 
primera— entre la Unión de Repúblicas Socialistas 
Siviéticas y los Estados Unidos de América. Se ha-
bló en su día de un presupuesto de cien millones 
de dólares dividido entre los dos países, así como 
de un reparto esencialmente ruso, aunque con el 
protagonismo del norteamericano Robert De Niro, 
y fue comentado también el hecho de que el film 
se rodaría en ruso e inglés. Preguntado en 1987 so-
bre la capacidad metafórica que tendría su película 
respecto a las relaciones diplomáticas entre los dos 
países, Leone afirmó: «En todo caso podría ser una 
especie de ejemplo de algo, pero nunca una metáfora. 
Lo que espero, a fin de cuentas, es que Reagan y Gorba-
chov, después de ver la película, sean capaces de mirar-
se el uno al otro con ojos diferentes; quizá de manera 
un poco más humana, un poco más amistosa».

Tonino Delli Colli, Carlo Simi y Ennio Morrico-
ne confirmaron su participación en el film, y todo 
el papeleo se agilizó para que el rodaje comenzara 
a principios de 1990. El director había concertado 
para el día dos de mayo de 1989 una cita con sus 
representantes legales y los inversores rusos, con 
el fin de firmar un compromiso bilateral para iniciar 
la filmación en la fecha señalada. Sin embargo, cua-
renta y ocho horas antes de ese importante encuen-
tro, como si se tratara de algún extraño maleficio, 
Leone sufrió un ataque cardíaco mientras veía la te-

levisión con su mujer. En la pantalla, Susan hayward 
en el papel que le valió un Oscar como la ajusticiada 
Barbara Graham del film de Robert Wise ¡Quiero 
vivir! (I want to live!, 1958). Es fácil imaginar ese tí-
tulo como un último deseo de Sergio Leone mien-
tras se despedía de su adorado cine americano —a 
través, precisamente, de uno de los cineastas con 
quien trabajó en el “hollywood italiano”—, y de una 
última película que, de manera cruel, nunca saldría 
del baúl de los proyectos inconclusos. Sucedió un 
treinta de abril, cuando Leone contaba sólo sesenta 
años de edad. Durante los funerales el compositor 
Ennio Morricone quiso despedirse interpretando al 
órgano una de las piezas favoritas de su amigo del 
alma: el tema principal de Hasta que llegó su hora. 
Aunque seguramente nos evoque mejor la figura 
de quien reinventó el western (y el cine), si lo tradu-
cimos directamente del original italiano: Érase una 
vez el Oeste. En definitiva, y recordando una boutade 
pronunciada por el cineasta francés Claude Lelo-
uch, «Quizá Sergio Leone sea el mejor director de cine 
americano que ha existido».

La terrible secuencia del flash-back en “Hasta que llegó su hora”
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FILMOGRAFÍA

SERGIO LEONE (1929–1989)

DIRECTOR

El coloso de Rodas (Il colosso di Rodi, 1960) también 
guion (con Ennio De Concini, Cesare Seccia, Luciano 
Martino, Ageo Savioli, Luciano Chitarrini y Carlo 
Gualtieri)
Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, 1964) 
tb. argumento (con Adriano Bolzoni y Víctor Andrés 
Catena) y guion (con V. A. Catena, Jaime Comas, 
Fernando Di Leo*, Duccio Tessari* y Tonino Valerii)
La muerte tenía un precio (Per qualche dollaro in più, 
1965) tb. argumento (con Fulvio Morsella), guion (con 
Luciano Vincenzoni, Sergio Donati* y F. Di Leo*) y 
actor*
El bueno, el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo, 
1966) tb. argumento (con L. Vincenzoni) y guion (con 
Agenore Incrocci, Furio Scarpelli y L. Vincenzoni)
Hasta que llegó su hora (C’era una volta il West, 1968) tb. 
argumento (con Dario Argento y Bernardo Bertolucci) 
y guion (con S. Donati)
¡Agáchate, maldito! (Giù la testa, 1971) tb. argumento 
(con S. Donati) y guion (con S. Donati y L. Vincenzoni)
Érase una vez en América (Once upon a time in America, 
1983) tb. guion (con Leonardo Benvenuti, Piero De 
Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli, Franco Ferrini, 
Ernesto Gastaldi* y Stuart Kaminsky)

OTROS TRABAJOS

La bocca sulla strada (1941) actor [dir. Roberto Roberti]
Il folle di Marechiaro (1945) ayte. dirección* y actor [dir. 
Roberto Roberti]
Rigoletto (1946) ayte. dirección* [dir. Carmine Gallone]
Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette, 1948) ayte. 
dirección* (con Luisa Alessandri y Gerardo Guerrieri) y 
actor* [dir. Vittorio De Sica]
Fabiola (Fabiola, 1949) ayte. dirección* (con Lionello De 
Felice) [dir. Alessandro Blasetti]
Il trovatore (1949) ayte. dirección* [dir. C. Gallone]
La forza del destino (1950) ayte. dirección* (con Carlo 
Duse) [dir. C. Gallone]
La leggenda di Faust (1950) ayte. dirección* (con Giulio 
Fiaschi y Armando W. Tamburella) [dir. C. Gallone]
Taxi di notte (1950) ayte. dirección* (con Romeo Ciatti y 
Franco Cirino) [dir. C. Gallone]
El bandido calabrés (Il brigante Musolino, 1950) ayte. 
dirección* [dir. Mario Camerini]
Il voto (1950) ayte. dirección* (con Paolo heusch) [dir. 
M. Bonnard]
Milano miliardaria (1951) actor* [dir. Marino Girolami, 
Marcello Marchesi y Vittorio Metz]
Quo vadis (Quo vadis, 1951) dir. 2ª unidad* [dir. Mervyn 
LeRoy y Anthony Mann*]
La tratta delle bianche (1952) ayte. dirección (con 
Massimo Patrizi) [dir. Luigi Comencini]
Los tres corsarios (I tre corsari, 1952) ayte. dirección (con 
Cesare Olivieri) y script (con Pio Angeletti y Rometta 
Pietrostefani) [dir. Mario Soldati]
L’uomo, la bestia e la virtù (1953) ayte. dirección (con 
Lucio Fulci) [dir. Steno]
Yolanda, la hija del corsario negro (Jolanda la figlia del 
corsaro nero, 1953) ayte. dirección [dir. M. Soldati]
Frine, cortigiana d’Oriente (1953) ayte. dirección (con 
Santiago Di Sant’Elia) [dir. M. Bonnard]
Questa è la vita (1954) ayte. dirección [dir. Aldo Fabrizi, 
Giorgio Pastina, M. Soldati y Luigi Zampa]
Traicionada (Tradita, 1954) ayte. dirección [dir. M. 
Bonnard]
Ángeles de manos negras (La ladra, 1955) ayte. dirección 
[dir. M. Bonnard]
Helena de Troya (Helen of Troy, 1955) dir. 2ª unidad* (con 
Yakima Kanutt y Raoul Walsh*) [dir. Robert Wise]
Mi permette babbo! (1956) ayte. dirección [dir. M. 
Bonnard]
Han robado un tranvía (Hanno rubato un tram, 1956) 
ayte. dirección* [dir. A. Fabrizi y M. Bonnard*]
El maestro (Il maestro, 1957) ayte. dirección (con Luis Mª 
Delgado) [dir. A. Fabrizi]
Afrodite, dea dell’amore (1958) guion (con M. Bonnard, 
Ugo Moretti y Mario di Nardo) y ayte. dirección (con 
Romolo Guerrieri) [dir. M. Bonnard]

Quai des illusions (1959) ayte. dirección [dir. Émile 
Couzinet]
Bajo el signo de Roma (Nel segno di Roma, 1959) guion 
(con Francesco Thellung, Francesco De Feo, Giuseppe 
Mangione y G. Brignone) y ayte. dirección* (con 
Michele Lupo) [dir. Guido Brignone]
Historia de una monja (The nun’s story, 1959) ayte. 
dirección* (con Bernard Vorhaus) [dir. Fred Zinnemann]
La venganza del corsario (Il figlio del corsaro rosso, 1959) 
ayte. dirección [dir. Primo Zeglio]
Ben-Hur (Ben-Hur, 1959) dir. 2ª unidad* (con Yakima 
Kanutt, Andrew Marton y M. Soldati*) [dir. William 
Wyler]
Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompei, 
1959) dir. adjunto* y guion (con Sergio Corbucci, Ennio 
De Concini, Luigi Emmanuele y Duccio Tessari) [dir. M. 
Bonnard]
Le sette sfide (1961) guion (con Sabatino Ciuffini, 
Roberto Natale, Emimmo Salvi, Giuseppe Taffarel y P. 
Zeglio) [dir. P. Zeglio]
Rómulo y Remo (Romolo e Remo, 1961) argumento (con 
L. Martino y S. Corbucci), guion (con E. De Concini, 
L. Martini, Franco Rossetti, S. Corbucci y D. Tessari) y 
diálogos (con A. Bolzoni) [dir. S. Corbucci]
Sodoma y Gomorra (Sodom and Gomorrah, 1962) dir. 2ª 
unidad* (con Oscar Rudolph) [dir. Robert Aldrich]
Il cambio della guardia (1962) dir. adjunto* [dir. Giorgio 
Bianchi]
La verdi bandiere di Allah (1963) guion (con Umberto 
Lenzi, A. Bolzoni, Amedeo Marrosu y G. Zurli) [dir. 
Guido Zurli y Giacomo Gentilomo]
Sai cosa faceva Stalin alle donne? (1969) actor [dir. 
Maurizio Liverani]
Mi nombre es Ninguno (Il mio nome è Nessuno, 1973) 
idea argumental, productor ejecutivo* (con Claudio 
Mancini) y dir. 2ª unidad* [dir. Tonino Valerii]
El genio (Un genio, due compari, un pollo, 1975) dir. 
2ª unidad* (con Giuliano Montaldo*) y productor 
ejecutivo* [dir. Damiano Damiani]
La casa de los desmadres (Il gatto, 1977) productor [dir. 
L. Comencini]
An almost perfect affair (1979) actor* [dir. Michael 
Ritchie]
Il giocattolo (1979) productor ejecutivo* (con C. 
Mancini) [dir. Giuliano Montaldo]
Spaghetti (Un sacco bello, 1979) dir. adjunto* y 
productor (con Romano Cardarelli) [dir. Carlo Verdone]
Bianco, rosso e Verdone (1981) productor ejecutivo* [dir. 
C. Verdone]
Troppo forte (1986) dir. adjunto*, guion (con Rodolfo 
Sonego, Alberto Sordi y C. Verdone) y productor 
ejecutivo* [dir. C. Verdone]

* (Sin acreditar)
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El Coloso de Rodas
(Il colosso di Rodi, 1960)

Produzioni Atlas Consorziate (P.A.C.) / Cine-
Produzioni Associate / Procusa / Comptoir 
Français de Productions Cinématographiques 
(CFPC) / Cinema Television International (Italia - 
Francia - España)
Director: Sergio Leone
Guion: Ennio De Concini, Sergio Leone, Cesare 
Seccia, Luciano Martino, Ageo Savioli, Luciano 
Chitarrini Y Carlo Gualtieri
Fotografía: Antonio L. Ballesteros (Color / 
Supertotalscope 2,35:1)
Montaje: Eraldo Da Roma
Música: Angelo Francesco Lavagnino
Diseño De Producción: Ramiro Gómez
Vestuario: Vittorio Rossi
Productor Ejecutivo: Michele Scaglione
Intérpretes: Rory Calhoun, Lea Massari, Georges 
Marchal, Conrado San Martín, Ángel Aranda, 
Mabel Karr, Mimmo Palmara, Roberto Camardiel, 
Alfio Caltabiano, Jorge Rigaud, Yann Larvor, Carlo 
Tamberlani, Félix Fernández, Ignazio Dolce, Antonio 
Casas, Fernando Calzado, Álvaro De Luna, Carla Leone
Duración: 139 minutos (Italia) / 123 min. (España) / 
127 min. (Internacional)
DVD: 120 minutos
Idioma: Castellano (doblaje 1961)

En el año 280 a.C. un arquitecto llamado Cares (Fé-
lix Fernández) acaba de finalizar una monumental 
estatua metálica de ciento diez metros que repre-
senta al dios griego Apolo, situada a la entrada del 
puerto de Rodas. Los rodios se refieren a ella como 
“El coloso”, y en su interior se oculta una prisión con 
su cámara de torturas, así como un centro de con-
trol desde el que se puede catapultar aceite hirvien-
do sobre cualquier ejército invasor que llegue desde 
el mar. Para celebrar la inauguración del gigantesco 
monumento, el viejo patricio Lisipo (Jorge Rigaud) 
invita a su sobrino Darío (Rory Calhoun), un ate-
niense mujeriego y despreocupado cuyo único inte-
rés es la buena vida, a pasar unos días de vacaciones 
en su villa. Nada más llegar a Rodas, a Darío le cau-
tivan la belleza y sofisticación de Diala (Lea Massa-
ri), hija de Cares, aunque sus intentos por seducirla 
no parecen surtir los efectos deseados. Mientras el 
visitante se entrega a los diversos placeres de Ro-
das, el tiránico rey Serse (Roberto Camardiel) y su 
siniestro hombre de confianza, Thar (Conrado San 
Martín), planean una alianza con los fenicios que 
enriquecerá sus arcas, pero que estratégicamente 
será nefasta para Grecia. Un grupo de rodios rebel-
des liderados por Peliocles (Georges Marchal) son 
contrarios a esa alianza y confabulan para derrocar 
a su despótico rey.

Con el trasfondo de tan turbios tejemanejes, las 
autoridades de la isla sospechan injustificadamente 
que Darío es un espía y le prohíben salir de la ciu-
dad. En paralelo, con la ayuda de sus hermanos Mir-
te (Mabel Karr) y Koros (Ángel Aranda), Peliocles 
intenta ganarse la confianza de Darío para sumarlo 
a la causa rebelde. Aunque Mirte parece atraída por 
Darío, éste insiste en sus intentos de seducción ha-
cia Diala, a quien pide que interceda por sus nuevos 
amigos rodios. Sin embargo, alguien parece saber 
más de lo que dice, desvelándose pronto un com-
plot orquestado desde el corazón de Rodas para 
poner la isla bajo el yugo fenicio.

El coloso de Rodas fue la primera película firmada 
por Sergio Leone, aunque lo hizo después de quince 
años de intenso trabajo como auxiliar y ayudante 
de dirección en un número importante de largo-
metrajes. De hecho, el año anterior había tenido la 
oportunidad de sustituir ocasionalmente al director 
titular de Los últimos días de Pompeya por enferme-
dad, demostrando su plena capacidad para manejar 
con solvencia las riendas de una producción no pre-
cisamente sencilla. Leone siempre recordó ésta, su 
ópera prima, con un profundo cariño, aunque nunca 
negó que ante todo fue para él una especie de exa-
men de graduación como cineasta y, en definitiva, 
un trabajo puramente alimenticio.

Rodada en el momento de máximo apogeo del 
péplum, la película, a pesar de ello, ofrece algunas 
interesantes novedades que la diferencian del grue-
so de producciones protagonizadas por hombres 
vestidos con falda y sandalias. En primer lugar la 
ausencia de un héroe hipermusculado al estilo de 
Sansón, Maciste o hércules. Aquí se trata de un 
sofisticado bon vivant, atlético y atractivo, con mo-
dales extrañamente contemporáneos, y diametral-
mente alejado del estereotipo de hombre forzudo e 
invencible. Su carácter más bien cínico e irreverente 
contrasta con la gravedad y pompa del resto del re-
parto, con lo que Leone ofrece así su primer ejem-
plo de contraposición de estilos interpretativos, tan 
frecuente después en su consiguiente filmografía. 
Otro aspecto diferenciador es el enfoque abier-
tamente sádico que se da a la violencia, especial-
mente por lo que respecta a las prácticas llevadas 
a cabo en la sala de torturas, y que se alterna con 
secuencias sutilmente humorísticas que anteceden 
algunas situaciones ingeniosas y divertidas de sus 
posteriores westerns. En el plano humorístico, pare-
ce ser que el director quiso representar a su coloso 
con el rostro de Benito Mussolini y las manos apo-
yadas en las caderas… Una broma quizá excesiva, 
más cercana a la guasa de, pongamos por caso, Mel 
Brooks, que al natural ingenio leonino.

Respaldado prácticamente por el mismo equipo 
técnico —y parte del artístico— que hizo de Los últi-
mos días de Pompeya todo un éxito, Leone puso de 
manifiesto que su condición de director novel no le 
impidió exteriorizar su férrea capacidad de mando, 
pues pocos días después de haber iniciado el rodaje, 
con el hollywoodiense John Derek como actor prin-
cipal —reciente su participación en nada menos que 
Los diez mandamientos (The ten commandments, 
1956) de Cecil B. DeMille—, le despidió sin contem-
placiones por exceso de divismo.
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Un forastero llamado Joe (Clint Eastwood) llega al 
pueblo de San Miguel, situado en algún lugar de 
la frontera entre México y Estados Unidos. Allí le 
recibe un anciano dicharachero, fabricante de ataú-
des, que responde al nombre de Piripero (Joseph 
Egger), quien le conduce hasta la cantina local. El 
cantinero, conocido como Silvanito (José Calvo) y 
que enseguida simpatiza con el forastero, le pone al 
día contándole la delicada situación que se vive en 
San Miguel: en ambos extremos del pueblo se han 
instalado sendas familias poderosas en perpetua 
pugna por convertirse en los dueños y señores del 
lugar, con el único fin de dedicarse a sus activida-
des estraperlistas sin ningún rival en el horizonte. 
A un lado los Rojo: tres hermanos de origen mexi-
cano, Ramón (Gian Maria Volonté) —el líder—, Mi-
guel (Antonio Prieto) —el de más edad— y Esteban 
(Sieghardt Rupp) —el más joven e impulsivo—, y 
junto a ellos un grupo de sanguinarios y fieles sica-
rios que veneran a su jefe. Al otro lado los Baxter: 
familia estadounidense de la que el patriarca, John 
Baxter (Wolfgang Lukschy), es el corrupto sheriff 
del pueblo, acompañado siempre por su autoritaria 
mujer Consuelo (Margarita Lozano) y por su inepto 
hijo Antonio (Bruno Carotenuto), además de por los 
consabidos matones a sueldo.

Joe deduce rápidamente que es posible enrique-
cerse de manera fácil si se ofrece como pistolero a 
ambas familias, para sembrar, de este modo, la dis-
cordia entre sus miembros, quienes posiblemente 
acaben eliminándose los unos a los otros. Sin em-
bargo, tras experimentar un destello de humanidad, 
Joe intenta ayudar a Marisol (Marianne Koch), una 
mujer apartada de su marido y su hijo por Ramón, 
a la que éste trata como si fuera su concubina. A 
consecuencia de este acto caritativo, los hombres 
de los Rojo apresan al forastero y le propinan una 
brutal paliza que le lleva al borde de la muerte. Aho-
ra Joe suma una cuestión personal a sus asuntos fi-
nancieros, y decide hacer justicia, a su manera, en el 
desolado y polvoriento pueblo de San Miguel.

Sobre la génesis de Por un puñado de dólares ya 
se han aportado numerosos detalles en el artículo 
previo centrado en la vida y obra de Sergio Leone. 
No obstante, insistiremos en el hecho de que nun-
ca antes (ni después) se ha producido en la historia 
del cine una situación semejante a la que propició 
la realización del que sería título fundacional del 
spaghetti western. A partir del plagio descarado de 
una excelente película japonesa de samuráis, Leo-
ne reinventó el lenguaje audiovisual para elevar un 
film nacido del más mugriento concepto popular 
del cine, a la categoría de clásico. Es interesante, 
empero, constatar el hecho de que éste no fuera un 

caso aislado en cuanto a la influencia del gran Akira 
Kurosawa sobre el género del Oeste. Si bien Por un 
puñado de dólares utilizó un referente japonés en 
la película Yojimbo (1961), años antes había pasado 
lo mismo entre la nipona Los siete valientes (1954) 
y la norteamericana Los siete magníficos (1960) —
aunque en este caso indicando la fuente de inspi-
ración—, y volvería a pasar tiempo después con el 
western existencial de Martin Ritt Cuatro confesio-
nes (The outrage, 1964), realizado ahora a partir de la 
genial Rashomon (El bosque ensangrentado) (1950), 
de nuevo dirigida por Kurosawa.

Plagios y adaptaciones aparte, con su ínfimo 
presupuesto, Por un puñado de dólares presentó 
al mundo un director verdaderamente insólito y 
personal, dueño absoluto de la puesta en escena 
según criterios casi exclusivamente visuales —con 
el impagable apoyo de la música, pero donde los 
diálogos o cualquier texto escrito importaba más 
bien poco—, dotando al conjunto de un tono sin 
duda hiperbólico, pero a la vez conciso, seco y con-
tundente. Lejos de la endeblez, tanto estética como 
narrativa, de los westerns europeos previos —y de 
la inmensa mayoría de los consiguientes—, este 
primero de Leone sentó cátedra, innovó espectacu-
larmente el género, propuso un modelo a seguir (de 
hecho imitado, parodiado y homenajeado hasta la 
saciedad) y abrió caminos nuevos a la estética y la 
ética cinematográficas. Y lo mejor de todo es que 
está lejos de ser el mejor western de su autor.

Por un Puñado de Dólares
(Per un pugno di dollari, 1964)

Jolly Film / Constantin Film Produktion / Ocean 
Films (Italia - Alemania - España)
Director: Sergio Leone
Guion: Víctor Andrés Catena, Jaime Comas, Sergio 
Leone y, Sin Acreditar, Fernando Di Leo, Duccio 
Tessari y Tonino Valerii, A Partir de un Argumento 
de Adriano Bolzoni, V.A. Catena y S. Leone
Fotografía: Massimo Dallamano y Federico G. 
Larraya (Color / Techniscope 2,35:1)
Montaje: Roberto Cinquini y Alfonso Santacana
Música: Ennio Morricone
Dirección Artística y Vestuario: Carlo Simi
Decorados: Sigfrido Burmann, Francisco Rodríguez 
Asensio y C. Simi
Productores: Arrigo Colombo y Giorgio Papi
Intérpretes: Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, 
Marianne Koch, Wolfgang Lukschy, Antonio Prieto, 
Sieghardt Rupp, José Calvo, Joseph Egger, Margarita 
Lozano, Daniel Martín, Benito Stefanelli, Mario Bre-
ga, Bruno Carotenuto, Aldo Sambrell, Luis Barboo, 
Frank Braña, José Canalejas, Nino Del Arco, Álvaro 
de Luna, Antonio Pica, Fernando Sánchez Polack
Duración: 99 minutos
DVD: 96 minutos
Idioma: Castellano (doblaje 1965)
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Manco (Clint Eastwood) y el coronel Mortimer (Lee 
Van Cleef) son dos cazarrecompensas que trabajan 
por separado. El destino les pone tras la pista de un 
mismo forajido, al que llaman Indio (Gian Maria Vo-
lonté), recién fugado de prisión con la ayuda de Niño 
(Mario Brega), su hombre de confianza, y del resto 
de la banda. Tras constatar que si los dos intentan 
apresar al Indio al mismo tiempo, acabarán entorpe-
ciéndose mutuamente, Manco y Mortimer deciden 
formar sociedad y urden un gran plan para apresar a 
todos los miembros de la banda de una sola vez. De 
lograrlo, prevén ganar una verdadera fortuna. La idea 
del coronel es que Manco se infiltre en la banda, apro-
vechando que van a atracar un banco en El Paso, y así 
poder tenderles una trampa. Aunque Manco parece 
moverse únicamente por el dinero, el coronel oculta 
un viejo secreto que le hace obsesionarse con el Indio, 
y del que poco a poco se van descubriendo algunas 
cosas… Por ejemplo, que Mortimer y su presa llevan 
consigo un reloj de bolsillo idéntico, que al abrirse des-
grana una melancólica y tintineante melodía. Aficio-
nado a fumar marihuana, el Indio sufre ensoñaciones 
en las que su reloj cobra protagonismo, al igual que 
cuando se enfrenta en duelo con algún adversario, 
momentos en los que utiliza su melodía para abrir 
fuego en cuanto ésta termina. El enfrentamiento final 
entre los dos cazarecompensas y la banda del Indio es 
inevitable, y durante su resolución, Manco descubrirá 
al fin los verdaderos motivos que han llevado al coro-
nel a seguir la pista del sanguinario Indio.

Es fácil establecer similitudes entre La muerte 
tenía un precio y otros filmes norteamericanos pre-
vios. Véase, por ejemplo, Vera Cruz (1954), por la re-
lación que se establece entre sus dos pistoleros pro-
tagonistas, uno veterano (Gary Cooper) y el otro jo-
ven e impulsivo (Burt Lancaster); o los dos títulos de 
Anthony Mann sobre cazarrecompensas, Colorado 
Jim (The naked spur, 1953) y Cazador de forajidos (The 
tin star, 1957); sin olvidar el western de André de Toth 
The bounty hunter (1954), con un Randolph Scott 
que ejerce tanto de detective como de cazador a 
sueldo; y, por supuesto, la ya mentada El vengador 
sin piedad (1958), donde Gregory Peck lleva consigo 
un pequeño portarretratos para no olvidar nunca el 
verdadero motivo de su persecución. Sin embargo, 
y aunque es muy probable que estos títulos clásicos 
estuvieran en la mente de Leone cuando esbozó 
su guion junto a Fulvio Morsella, parece probado 
que la principal fuente de inspiración surgió de un 
caso de espionaje industrial sobre el guion de otro 
western, también hispano-italiano, titulado El precio 
de un hombre (1966), y que finalmente se rodaría un 
año después que el de Leone. Polémicas a un lado, 
y si atendemos a su fecha de estreno (diciembre de 

1965), lo cierto es que La muerte tenía un precio fue 
un film pionero en cuanto al tratamiento protago-
nista del cazarrecompensas —una auténtica moda 
en el Eurowestern posterior—, dotado, además, de 
un notable y transgresor sentido del humor: en 
ocasiones debido al ingenio que desprenden unos 
diálogos afilados como una navaja barbera, pero 
también por el surrealismo que envuelve ciertas 
situaciones y, especialmente, por la observación clí-
nica de los pequeños detalles, que hacen de Leone 
un auténtico antropólogo del western (y de los as-
pectos más mezquinos del ser humano). La persona 
que finalmente dio forma al guion, el prestigioso 
Luciano Vincenzoni, declararía socarronamente: 
«Yo no me tomaba estas películas en serio. No porque 
intentara intelectualmente inyectar un aroma de co-
media. Son los críticos quienes piensan así. Inyecté un 
poco de sentido del humor porque me parecía ridículo 
que un italiano, o un veneciano como yo, escribiera un 
western. Los escribía con la mano izquierda, por así 
decir, sólo como una broma. He escrito películas que 
ganaron premios en Cannes y Venecia con Mario Mo-
nicelli y Pietro Germi. Eran guiones con los que sufrí 
sobre el papel durante meses. ¿Saben cuánto tiempo 
me llevó escribir La muerte tenía un precio? Nueve 
días. Por aquel entonces sentía una cierta actitud es-
nob hacia el film».

Venga de donde venga la inspiración, lo cierto es 
que el guion de la película es un prodigio de equi-
librio, que juega a la perfección con el humor, la 
violencia, el suspense, y una psicología de los perso-
najes, no por primaria menos efectiva. Por su parte, 
Leone sirvió esta nueva aventura del “hombre sin 
nombre” con su proverbial maestría visual (y musi-
cal), yendo un paso más allá que en su predecesora 
en cuanto a la depuración de ese estilo feroz suyo 
basado en la exageración, pero siempre conscien-
te de los límites a respetar (por muy extremos que 
estos fueran) para no caer en el ridículo referido 
por Vincenzoni. En este sentido, la secuencia que 
recoge el primer duelo entre el Indio y uno de sus 
secuaces, resulta extraordinaria por el uso que hace 
Leone de la hipérbole: por un lado hipnotiza estéti-
ca y sensorialmente al espectador, pero por el otro 
no se olvida del factor expresivo, tan importante, y 
acierta a accionar con ímpetu violento todo un to-
rrente de emociones encontradas. Sobre el segundo 
y definitivo duelo, en el que se enfrentan el coronel 
y el Indio, dejaremos que sea el espectador quien 
lo deguste sin mayores aclaraciones. Aunque, para-
fraseando la conclusión del comentario dedicado a 
Por un puñado de dólares, lo mejor de todo es que 
éste no es, ni de lejos, el mejor duelo filmado por 
su autor.

La Muerte tenía un Precio
(Per qualche dollaro in più, 1965)

Produzioni Europee Associati (PEA) / Arturo Gonzá-
lez P.C. / Constantin Film Produktion (Italia - España 
- Alemania)
Director: Sergio Leone
Guion: Sergio Leone, Luciano Vinzenzoni y, sin 
acreditar, Sergio Donati y Fernando Di Leo, a partir 
de un argumento de S. Leone y Fulvio Morsella
Fotografía: Massimo Dallamano (Color / Technis-
cope 2,35:1)
Montaje: Eugenio Alabiso y Giorgio Serrallonga
Música: Ennio Morricone, dirigida por Bruno Nicolai
Dirección Artística, Decorados y Vestuario: 
Carlo Simi
Productores: Alberto Grimaldi y Arturo González
Intérpretes: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian 
Maria Volonté, Mario Brega, Luigi Pistilli, Aldo 
Sambrell, Klaus Kinski, Benito Stefanelli, Luis Ro-
dríguez, Panos Papadopulos, Mara Krupp, Roberto 
Camardiel, Joseph Egger, Tomás Blanco, Lorenzo 
Robledo, Sergio Mendizábal, Rosemary Dexter, 
Peter Lee Lawrence, Frank Braña, José Canalejas, 
Ricardo Palacios
Duración: 132 minutos
DVD: 130 minutos
Idioma: Castellano (doblaje 1966)
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Tres pistoleros de aspecto pendenciero tratan de 
apresar a un bandido mexicano llamado Tuco (Eli 
Wallach), quien, tras abatir a dos de ellos (Frank Bra-
ña y Saturno Cerra) y dejar malherido a un tercero 
(Al Mulock), escapa como alma que lleva el diablo… 
Salta a la vista que Tuco es un superviviente nato. A 
muchos kilómetros de ese lugar, Sentencia (Lee Van 
Cleef), un hombre siniestro elegantemente vestido 
de negro, se entrevista con Stevens (Antonio Casas), 
granjero y ex militar a quien interroga acerca de un 
tal Jackson, según Stevens ahora conocido como Bill 
Carson, y que tiene en su poder un botín en oro ro-
bado al ejército confederado. Stevens descubre que 
Sentencia ha sido contratado por alguien llamado 
Baker (Livio Lorenzon) para que le asesine, por lo 
que ofrece a su verdugo una cantidad mayor y le 
pide que elimine a su primer empleador. Sentencia 
acepta, por lo que mata a Stevens y después cumple 
con el nuevo trato respecto a Baker… Su sangre fría 
y falta de escrúpulos es manifiesta, y el nombre de 
Sentencia le va como anillo al dedo. Mientras tan-
to, un cazador de forajidos a quien apodan Rubio 
(Clint Eastwood), hace entrega de Tuco a un sheriff 
local (John Bartha) a cambio de la correspondiente 
recompensa. Tras ser juzgado, el alguacil se dispo-
ne a ejecutar públicamente al mexicano mediante 
ahorcamiento. Sin embargo, en el último segundo 
Rubio dispara desde la distancia sobre la soga y libe-
ra al reo, que corre a montarse en el caballo junto a 
su benefactor, huyendo ambos al galope. Ya lejos del 
pueblo se reparten las ganancias y discuten sobre las 
condiciones de su sociedad, de la que Rubio obtie-
ne, siempre con menor riesgo, un beneficio mucho 
mayor… No cabe duda sobre su astucia. Así, a modo 
de prólogo, se presentan los tres protagonistas, bau-
tizados según el título de la película como el bueno 
(Rubio), el feo (Tuco) y el malo (Sentencia).

De ese momento en adelante los caminos de los 
tres se cruzarán en varias ocasiones, con un objetivo 
común: conseguir el botín escondido por Jackson/
Carson (Antonio Casale), para lo cual nadie ahorrará 
triquiñuelas y traiciones de todo tipo dirigidas ha-
cia sus rivales. Finalmente se verán las caras en el 
cementerio de Sad hill, en una de cuyas tumbas pa-
rece encontrarse enterrado el oro, y donde tendrá 
lugar un “trielo” (duelo a tres bandas) absolutamen-
te antológico.

A juicio de muchos la obra maestra de Sergio 
Leone, El bueno, el feo y el malo ha pasado a la 
historia por numerosos y muy diversos motivos. 
El primero de ellos, quizá, por el modo en que sus 
artífices trascendieron la concepción barata y cha-
pucera característica del spaghetti western coetáneo 
—con la excepción de los dos títulos anteriores de 

Leone—, alcanzando una dimensión espectacular, 
incluso épica, de extraña complejidad argumental 
y rica en matices de todo tipo, que hasta entonces 
nunca se había visto en el western europeo, y que, 
por añadidura, vino a dignificar definitivamente el 
género. En segundo lugar por su antológico trío de 
protagonistas, fruto de un reparto perfecto, irrepe-
tible, que de manera inmediata vería sus trayecto-
rias artísticas catapultadas hacia lo más alto; por 
no mencionar la novedad que supone en el cine de 
Leone un personaje tan bien delineado como Tuco, 
representante del temperamento mediterráneo 
frente a los arquetipos del western americano que 
personifican los monolíticos Rubio y Sentencia. En 
tercer lugar, por aportar a la memoria cinéfila una 
de las bandas sonoras más populares de todos los 
tiempos, cuya riqueza, no obstante, es conocida 
sólo en una mínima parte —la famosa melodía 
que imita el grito del coyote—, pues el resto de la 
partitura es digna de ser analizada y estudiada por 
cualquier aspirante a compositor cinematográfico 
(o a cineasta) que se precie, sobre todo respecto a 
los dos grandes momentos encadenados del final: 
la carrera desesperada de Tuco entre las tumbas de 
Sad hill (L’estasi dell’oro) y el enfrentamiento tripar-
tito en el ruedo central del cementerio (Il triello). La 
lista de méritos podría prolongarse durante algunas 
páginas más, pero ante todo se trata de un film 
que culmina prodigiosamente la lógica y meteórica 
evolución de su autor, y amplifica cualquiera de sus 
logros anteriores, representando un punto y aparte, 
un momento bisagra, en el conjunto de su obra.

Llama la atención que Luciano Vincenzoni, a 
pesar de esa actitud suya un tanto indolente con 
la que solía referirse a su participación en la fil-
mografía de Leone, siempre haya defendido que 
la responsabilidad principal sobre la génesis de El 
bueno, el feo y el malo le corresponde enteramente 
a él. Según sus palabras, no sólo fue quien logró que 
los ejecutivos de United Artists se implicaran en la 
producción de la película, sino que además se atri-
buye la creación del argumento en un momento de 
improvisación, mientras hablaba con los todopode-
rosos inversores yanquis: «Empecé a inventar cosas… 
“Es un film —dije— acerca de tres bribones en busca 
de un tesoro en la época de la Guerra Civil norteame-
ricana”. E inmediatamente respondieron: “De acuerdo, 
la compramos. ¿Cuánto costará?” Sin haber pensado 
previamente sobre ello, propuse una cifra del todo 
irreal: “alrededor de un millón de dólares”. Pero ellos 
estuvieron de acuerdo. Y eso sin haber escrito ni una 
sola línea del guion». Leone, por su parte, siempre ha 
afirmado que el argumento partió única y exclusi-
vamente de él.

El Bueno, el Feo y el Malo
(Il buono, il brutto, il cattivo, 1966)

Produzioni Europee Associati (PEA) / Arturo Gonzá-
lez P.C., S.A. / Constantin Film Produktion / United 
Artists (Italia - España - Alemania - Estados Unidos)
Director: Sergio Leone
Guion: Sergio Leone, Luciano Vincenzoni, Agenore 
Incrocci Y Furio Scarpelli, a partir de un argumento 
de S. Leone y L. Vincenzoni
Fotografía: Tonino Delli Colli (Color / Techniscope 2,35:1)
Montaje: Eugenio Alabiso y Nino Baragli
Música: Ennio Morricone, dirigida por Bruno Nicolai
Diseño de Producción y Vestuario: Carlo Simi
Productor: Alberto Grimaldi
Intérpretes: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van 
Cleef, Antonio Casas, Chelo Alonso, Luigi Pistilli, 
Aldo Giuffrè, Livio Lorenzon, Antonio Molino Rojo, 
Mario Brega, Rada Rassimov, Antonio Casale, 
Benito Stefanelli, Aldo Sambrell, Al Mulock, Sergio 
Mendizábal, Frank Braña, Saturno Cerra, Ricardo 
Palacios, Víctor Israel
Duración: 186 minutos (Italia-Francia) / 182 min. 
(España) / 161 min. (Estados Unidos) / 148 min. 
(Reino Unido) / 179 min. (Copia restaurada en 2003 
- Estados Unidos)
DVD: 150 minutos
Idioma: Castellano (doblaje 1968)
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Tres pistoleros (Woody Strode, Jack Elam y Al Mu-
lock) vestidos con idénticos guardapolvos esperan 
en un remoto apeadero la llegada del ferrocarril. Un 
único viajero se baja del tren, anunciando su pre-
sencia con el sonido de una armónica que sostiene 
entre los labios. De hecho, a lo largo de la película 
se le conocerá como Armónica (Charles Bronson). 
Tras un fugaz tiroteo, el forastero elimina a los tres 
matones enviados por Frank (henry Fonda). Mien-
tras tanto, en una granja levantada en la desértica 
Sweetwater, Brett McBain (Frank Wolff) instruye a 
sus tres hijos —Maureen (Simonetta Santaniello), 
Patrick (Stefano Imparato) y Timmy (Enzo Santanie-
llo)— para que reciban adecuadamente a la que se va 
a ser su nueva madre, que está a punto de llegar des-
de Nueva Orleans. Inesperadamente, un grupo de 
hombres ataviados con guardapolvos sale de entre 
los arbustos y masacra a la familia, dejando sólo al 
pequeño Timmy vivo, aunque no por mucho tiempo. 
El líder de la banda, que no es otro que el mentado 
Frank, se encarga personalmente de liquidar al niño. 
Momentos después llega a la estación de Flagstone 
Jill McBain (Claudia Cardinale), casada en secreto 
con el señor McBain. Extrañada porque nadie haya 
acudido a recogerla, la mujer reclama los servicios 
del cochero Sam (Paolo Stoppa) para que la lleve 
hasta la granja. Al llegar encuentra los cadáveres de 
su nueva familia custodiados por algunos vecinos. 
A pesar de los terribles acontecimientos, Jill decide 
quedarse, pues es la única heredera de la propiedad 
de su marido.

Paralelamente se están realizando las obras de un 
ferrocarril que cruzará todo el país de este a oeste, 
estando previsto su paso por Sweetwater. La viuda 
descubre que su marido edificó la hacienda sobre el 
único lugar con agua potable en varios kilómetros a 
la redonda. Un bandido llamado Cheyenne (Jason 
Robards), que acaba de fugarse de la cárcel, es seña-
lado como responsable de la masacre de los McBain 
—Frank y sus secuaces iban vestidos con los guar-
dapolvos distintivos de la banda de Cheyenne—, y 
mientras trata de demostrar su inocencia conoce a 
Jill, a quien pone al corriente de los últimos aconte-
cimientos: Morton (Gabriele Ferzetti), el propietario 
de la línea férrea, contrató a Frank para que intimida-
ra a su marido obligándole a vender el terreno, pero 
Frank optó por eliminar a toda la familia dejando 
falsas evidencias que inculparan a Cheyenne. Entra 
en escena el silencioso Armónica, que parece tener 
cuentas pendientes con Frank y decide ayudar a la 
mujer y a su nuevo amigo. Frank ignora los motivos 
por los que Armónica le acosa, pero cada vez que 
tiene ocasión de preguntarle quién es, el granítico 
forastero se limita a enumerar una por una a cada 
una de las víctimas del sanguinario Frank…

Convencido de que con El bueno, el feo y el malo 
ya había dicho su última palabra sobre el western, 
Leone intentó a toda costa que su siguiente película 
no perteneciera al género. Sin embargo se vio preso 
de su propio nombre, y comprobó que el prestigio 
acumulado sólo le servía para convencer a los pro-
ductores de que era un buen director de películas 
del Oeste. Así es que, como ya se ha explicado con 
anterioridad, debió pasar por el aro y realizar el que 
él confiaba sería, ahora sí, su último western. No 
obstante, en su cabeza bullía la necesidad de probar 
nuevos caminos, de no repetirse, de alejarse lo más 
posible del estilo “mediterráneo” de su famosa trilo-
gía… De este modo surgió el inicio de su nueva eta-
pa —con el tiempo, materializada también según las 
hechuras de una trilogía—, en la que propondrá una 
visión idealizada del Oeste americano, pero no a tra-
vés de los estereotipos involuntariamente paródicos 
que habían surgido de la mente de un cineasta que 
jugaba a ser un niño, sino partiendo del sentimiento 
de profundo amor y respeto por el género que el Ser-
gio Leone hombre había madurado a lo largo de toda 
una vida de admiración por el cine americano. En 
este sentido resultó crucial su encuentro con Dario 
Argento y, sobre todo, Bernardo Bertolucci, así como 
la ruptura con Luciano Vincenzoni, excepcional es-
critor pero que, como ya hemos visto, nunca sintió 
el menor respeto por el western. En consecuencia, 
Hasta que llegó su hora —melodramática y muy 
oportunista (por apelar al espíritu estereotipado del 
spaghetti western) adaptación española del original e 
infinitamente más evocador Érase una vez el Oeste— 
no sólo se vio trufada de citas, guiños y homenajes a 
algunos de los mejores westerns del hollywood clá-
sico, sino que también propuso un tratamiento bas-
tante más adulto, dotado de una mayor hondura en 
cuanto a la plasmación de los conflictos planteados; 
enfoque éste, al que la incorporación de un podero-
so y bien construido personaje femenino benefició 
en no poca medida.

Por lo que respecta al estilo visual y narrativo em-
pleado, Leone dio rienda suelta, por fin, a su admi-
ración por los clásicos del cine japonés, logrando un 
ritmo parsimonioso, contemplativo e incluso mucho 
más ritualizado que en sus títulos previos. Una ten-
dencia que fuera de contexto podría interpretarse 
como pretenciosa o innecesariamente barroca y am-
pulosa, pero que sin embargo logra mantener durante 
todo el metraje una coherencia estilística admirable 
y, en aquel año de 1968, completamente inesperada 
para un western. Los criterios estéticos y expresivos 
manejados por Leone pueden resultar más o menos 
satisfactorios según el gusto del espectador, pero lo 
que nadie debería poner en duda es que la película 
exuda genialidad por los cuatro costados.

Hasta que Llegó su Hora
(C’era una volta ail West, 1968)

Rafran Cinematografica / Finanzia San Marco / Pa-
ramount Pictures (Italia - Estados Unidos - España)
Director: Sergio Leone
Guion: Sergio Leone y Sergio Donati, a partir de un 
argumento de S. Leone, Bernardo Bertolucci y Dario 
Argento
Fotografía: Tonino Delli Colli (Color / Techniscope 2,35:1)
Montaje: Nino Baragli
Música: Ennio Morricone
Dirección artística, Decorados y Vestuario: Carlo Simi
Productor: Fulvio Morsella
Intérpretes: Claudia Cardinale, henry Fonda, Char-
les Bronson, Jason Robards, Gabriele Ferzetti, Paolo 
Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Al Mulock, Frank 
Wolff, Keenan Wynn, Lionel Stander, Simonetta 
Santaniello, Enzo Santaniello, Stefano Imparato, 
Aldo Sambrell, Frank Braña, Saturno Cerra, Ricardo 
Palacios, Robert hossein, Antonio Molino Rojo, 
Fabio Testi, Claudio Mancini, Dino Mele, Luana 
Strode, Conrado San Martín
Duración: 229 minutos (Primer montaje exhibido 
en Europa) / 175 min. (Italia) / 165 min. (España) / 145 
min. (Estados Unidos)
DVD: 159 minutos
Idioma: Castellano (doblaje 1969)
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Nos encontramos en plena revolución mexicana en 
1913. Juan Miranda (Rod Steiger) es un harapiento 
bandolero que se sirve de toda su familia —seis hijos 
(cada uno de una madre distinta), el abuelo y otros 
miembros de procedencia indeterminada— para 
asaltar diligencias y cometer todo tipo de hurtos. 
Mientras celebran el botín de su último atraco —un 
lujoso carruaje en el que viajaba un grupo de burgue-
ses—, ven pasar a un extraño individuo ataviado con 
un guardapolvos, botas de caña, casco de aviador y 
un antifaz para protegerse del viento, abordo de una 
motocicleta. Por si llevara algo de valor, los bandidos 
disparan a una de sus ruedas obligándole a dete-
nerse. El motorista es un irlandés de nombre Seán 
Mallory (James Coburn), a quien en adelante todos 
llamarán John. Tras adivinar las intenciones de la pin-
toresca banda liderada por Juan, el irlandés hace una 
demostración de fuerza derramando unas gotas de 
nitroglicerina a un lado de la carretera, exhibiendo 
a continuación todo un arsenal de cartuchos de di-
namita ocultos en el interior de su gabardina —más 
adelante se sabrá que es un miembro del IRA refu-
giado en México y experto en explosivos—. Fruto 
de una repentina inspiración, Juan ve a John como 
un valioso aliado para su causa, que no es otra que 
robar el Banco Nacional de Mesa Verde, para lo cual 
trata de persuadirle de que se una a la banda. John 
desea seguir solo, pero tras un intercambio de algo 
más que palabras, hace volar por los aires el carruaje 
de los Miranda. Finalmente reanudan el camino to-
dos juntos, convencido Juan de que su nuevo socio 
ha decidido tomar parte en el atraco al banco.

Pero en realidad John es miembro de un grupo 
revolucionario capitaneado por el doctor Villega 
(Romolo Valli) quien, al igual que Juan, pretende 
asaltar el Banco de Mesa Verde, aunque por mo-
tivos muy diferentes. John utiliza a los Miranda 
para entrar en el citado banco, pero una vez en su 
interior Juan descubre que no hay dinero, pues el 
Gobernador Don Jaime (Franco Graziosi) ha trans-
formado el edificio en una prisión donde mantiene 
recluidos a los seguidores del general rebelde San-
terna (Rick Battaglia). Una vez abiertas las celdas en 
busca de algún botín, y con cientos de reos puestos 
en libertad, Juan se convierte, ante la divertida mi-
rada de John, en un líder de la revolución, estigma 
del que el bandolero quiere deshacerse tan pronto 
como sea posible.

¡Agáchate, maldito! es la película menos valo-
rada de Sergio Leone. También la menos vista. No 
vamos a negar que se trata de su trabajo más abrup-
to, falto de equilibrio y, en cierto modo, desnortado; 
pero hemos de tener en cuenta que la comparación 
se establece con una serie de filmes que rozan la 

perfección. Por lo tanto, y para ser justos, habremos 
de admitir que, siendo en efecto su peor película —
si exceptuamos El coloso de Rodas, donde aún no se 
había desembozado el Leone más brillante—, no ca-
rece completamente de atractivo y ciertas virtudes 
que se diseminan a lo largo de su generoso metraje. 
hay que entender también las condiciones en las 
que se realizó este film que Leone no quería dirigir, 
pero del que, finalmente, debido a las presiones de 
los inversores americanos, hubo de hacerse cargo, a 
pesar de que Giancarlo Santi, su ayudante habitual, 
ya había estado trabajando durante los diez prime-
ros días de filmación.

En cuanto al origen del proyecto, sin duda surgió 
de una especie de euforia revolucionaria extendida 
tanto en Europa como en Norteamérica, y que en 
el viejo continente ejemplificarían las revueltas es-
tudiantiles e intelectuales de mayo del 68. Dentro 
de este contexto, echar la mirada hacia la no muy 
lejana revolución mexicana (1910-1920) ofrecía una 
interesante posibilidad metafórica que no fue des-
aprovechada por el cine, como puede constatarse 
en la siguiente lista: las ya citadas Los profesionales 
(1966) y Grupo salvaje (1969), además de Villa ca-
balga (Villa rides!, 1968) de Buzz Kulik, 100 rifles (100 
rifles, 1968) de Tom Gries o Cañones para Córdoba 
(Cannons for Cordoba, 1970) de Paul Wendkos, por 
no hablar de las decenas de otros títulos europeos 
surgidos a la sombra del spaghetti western: Yo soy la 
revolución (Quién sabe?, 1966) de Damiano Damiani, 
Un ejército de cinco hombres (Un esercito di 5 uomini, 
1969) de Don Taylor, Los compañeros (Vamos a matar, 
compañeros, 1970) de Sergio Corbucci... A partir de 
este combustible, y utilizando Los desastres de la 
guerra (1810-1820) de Francisco de Goya como prin-
cipal fuente iconográfica para el director de fotogra-
fía Giuseppe Ruzzolini, Leone acabó firmando la que 
muchos han calificado como su película más política. 
Sin embargo, el director siempre negó cualquier in-
terés personal hacia esas cuestiones, reflexionando 
sobre ¡Agáchate, maldito! en los siguientes térmi-
nos: «No soy un político y no pretendo arreglar el mun-
do. Lo único que me interesa como cineasta es trabajar 
sobre los sentimientos y convertirlos en espectáculo. Por 
lo tanto utilizo las ideas políticas sólo en la medida que 
me sirvan para encontrar ese sentimiento determinado 
que, en este caso, es la amistad. Si he colocado a un inte-
lectual, revolucionario experimentado, en frente de un 
mexicano ignorante, es porque lo que me interesaba era 
narrar algo así como la historia de Pigmalión, pero a la 
inversa. Al final es el iletrado, el pobre hombre sin recur-
sos ni cultura, sin ideales grandilocuentes, quien enseña 
al instruido lo que de verdad importa en esta vida: la 
amistad, por encima de todo».

¡Agáchate, Maldito!
(Giù la testa, 1971)

Rafran Cinematografica / Euro International Film 
(EIF) / San Miura (Italia - España)
Director: Sergio Leone
Guion: Sergio Leone, Sergio Donati y Luciano 
Vincenzoni, a partir de un argumento de S. Leone 
y S. Donati
Fotografía: Giuseppe Ruzzolini (Color / Techniscope 2,35:1)
Montaje: Nino Baragli
Música: Ennio Morricone
Dirección Artística: Andrea Crisanti
Decorados: Dario Micheli
Vestuario: Franco Carretti
Productores: Fulvio Morsella, Claudio Mancini y 
Ugo Tucci
Intérpretes: Rod Steiger, James Coburn, Romolo 
Valli, Maria Monti, Rick Battaglia, Franco Graziosi, 
Antoine Saint-John, Vivienne Maya, David Warbeck, 
Giulio Battiferri, Poldo Bendandi, Omar Bonaro, Roy 
Bosier, John Frederick, Jean Rougeul, Antonio Casale, 
Amato Garbini, Furio Meniconi, Nazzareno Natale, 
Álvaro De Luna, Aldo Sambrell, Conrado San Martín
Duración: 157 minutos / 138 min. (España) / 120 
min. (Estados Unidos)
DVD: 150 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)
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En algún momento durante los primeros años de la 
década de los treinta, un par de matones entra en 
un teatro chino buscando a un hombre. En la parte 
trasera del local hay un fumadero de opio, en uno 
de cuyos camastros yace David “Noodles” Aaron-
son (Robert De Niro), colocándose con una pipa. Un 
empleado le advierte de que le están buscando y 
Noodles escapa por la puerta trasera. Un flash-back 
muestra al huido contemplando bajo la lluvia los 
cuerpos acribillados a balazos de tres amigos suyos. 
De vuelta al presente, Noodles acude a una consig-
na de la estación para recuperar un maletín, pero 
cuando lo abre no hay nada en su interior. Desespe-
rado, compra un billete para el primer tren que salga 
esa noche, sin preocuparse por el destino.

Un Noodles casi anciano vuelve a Nueva York 
en 1968. Visita a su viejo amigo “Fat” Moe (Larry 
Rapp), que sigue regentando el bar donde solían 
verse cuando eran jóvenes. Noodles le explica que 
durante treinta años ha estado escondido con una 
identidad falsa, aunque al fin le han encontrado. Le 
muestra entonces una carta en la que se le informa 
de que el cementerio judío donde descansan los 
restos de sus tres amigos va a ser trasladado, invi-
tándole a tomar parte en la reubicación de los ataú-
des. Sorprendido, Moe le comunica que el cambio 
ya se ha llevado a cabo y que alguien ha construido 
un gran panteón para ellos en el exclusivo cemen-
terio Riverdale.

Año 1920 en el Lower East Side de Manhattan. 
Un Noodles adolescente (Scott Tiler) espía a través 
de un agujero abierto sobre una de las paredes del 
futuro bar de Moe a Deborah (Jennifer Connelly), 
la hermana de su amigo, de la que está secreta-
mente enamorado. En la calle le esperan Patrick 
“Patsy” Goldberg (Brian Bloom), Philip “Cockeye” 
Stein (Adrian Curran) y Dominic (Noah Moazezi). 
Los cuatro se dedican a perpetrar pequeños hurtos 
entre el gueto judío donde viven y los alrededores, 
intentando no ser descubiertos por el agente Whi-
tey (Richard Foronji). Durante una de sus fechorías 
conocen a un nuevo vecino del barrio, Maximilian 
“Max” Bercovicz (Rusty Jacobs), algo más experi-
mentado y con el que comienzan a urdir golpes 
de mayor envergadura. Tras enfrentarse a otro 
pandillero veterano llamado Bugsy (James Russo), 
Noodles es apresado por la policía y conducido a la 
cárcel.

Doce años después, en 1932, Noodles sale de 
prisión y se reencuentra con sus viejos camaradas 
—Max (James Woods), Patsy (James hayden), Coc-
keye (William Forsythe) y “Fat” Moe—, convertidos 
ahora en exitosos estraperlistas que han sabido sa-
car partido de la ley seca (1920-1933). Cuando Noo-

dles ve a Deborah (Elizabeth McGovern) descubre 
una bella mujer que aspira a convertirse en actriz. 
A pesar de la buena marcha del negocio, el anuncia-
do final de la prohibición les obliga a adentrarse en 
terrenos delictivos más peligrosos… Y pronto volve-
remos a 1968 para desvelar algún que otro misterio 
del pasado.

Érase una vez en América es el último capítulo 
del segundo tríptico de Leone, y la película que tan 
brillantemente cerró su filmografía. Cierto es que 
tardó más de quince años en completar este film, 
su proyecto más largamente acariciado, pero tanto 
esfuerzo y constancia (merma en la salud incluida) 
acabaron traduciéndose en una de las películas 
fundamentales de los años ochenta. No obstante, 
aún debieron pasar aproximadamente otros quince 
años para que tal opinión fuera unánime entre la 
crítica y los aficionados. Uno de los grandes acier-
tos del film fue, precisamente, evitar el relato al uso 
sobre los hampones de Nueva York. A partir de tan 
suculento material, Leone va más allá del mero re-
visionismo genérico, prorroga una personal y miti-
ficada visión del nacimiento de América —iniciada 
con Hasta que llegó su hora—, y profundiza en te-
mas de amplio calado humano, especialmente por 
lo que respecta al paso del tiempo y el irrefrenable 
sentimiento de nostalgia que genera. Pero también 
reflexiona una vez más acerca de la amistad —y su 
antítesis, la traición—  en un testamento cinema-
tográfico que por fin, treinta años después de su 
estreno, se revela como la película más profunda-
mente personal de su autor.

A propósito de su apasionado interés por llevar 
al cine la novela de harry Grey, Leone declararía: «El 
realismo grotesco de ese viejo gángster que, al final de 
su vida no puede escapar de un repertorio de citas cine-
matográficas, gestos y palabras vistos y oídos mil veces 
en la pantalla, estimuló mi curiosidad. Quedé prenda-
do por la vanidad de este intento y por la grandeza de 
su fracaso. Cuando la fábula es arrancada de la vida 
real del autor, eso puede ser un gran tema para un film 
(…) Tras la parte que detallaba su infancia y adolescen-
cia, que evidentemente Grey había vivido en primera 
persona, todo lo demás estaba infestado de clichés. Re-
pentinamente supe que tenía que hacer un film acerca 
de esa noción. Ése iba a ser mi punto de partida. Un 
homenaje al “film noir”. Un homenaje al propio cine». 

Érase una vez en América
(Once upon a time in America, 1983)

The Ladd Company / Embassy International 
Pictures / PSO International / Rafran 
Cinematografica (Italia - Estados Unidos)
Director: Sergio Leone
Guion: Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, 
Enrico Medioli, Franco Arcalli, Franco Ferrini, 
Sergio Leone, Ernesto Gastaldi (sin acreditar) y 
Stuart Kaminsky, basado en la novela “The hoods” 
escrita por hARRY GREY
Fotografía: Tonino Delli Colli (Color / Spherical 1,85:1)
Montaje: Nino Baragli
Música: Ennio Morricone
Dirección Artística: Carlo Simi
Vestuario: Gabriella Pescucci
Productor: Arnon Milchan
Productor Ejecutivo: Claudio Mancini
Intérpretes: Robert De Niro, James Woods, 
Elizabeth Mcgovern, Tuesday Weld, James hayden, 
William Forsythe, Larry Rapp, Darlanne Fluegel, Treat 
Williams, Joe Pesci, Burt Young, Danny Aiello, Amy 
Ryder, Scott Tiler, Rusty Jacobs, Jennifer Connely, 
Brian Bloom, Adrian Curran, Mike Monetti, James 
Russo, Noah Moazezi, Julie Cohen, Richard Foronjy, 
Robert harper, Karen Shallo, Mario Brega, Arnon 
Milchan, Francesca Leone
Duración: 229 minutos / 139 min. (Estados Unidos) 
/ 251 min. (Montaje del director)
DVD: 220 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)
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El documental se adentra en los hechos 
terroristas sucedidos durante 1980, el de más 
actividad asesina de la banda terrorista ETA. El 
recorrido por este año sangriento se efectúa a 
través de los recuerdos y opiniones de varios 
periodistas, un pensador, una víctima y un policía 
que, de diferentes maneras y con distintas 
edades, vivieron aquel año. La marca ETA debe 
mucho a su actividad durante los años 80: casi 
cien asesinatos, cientos de explosiones, decenas 
de intentos fallidos de atentado, decenas de 
secuestros y centenares de actos terroristas 
de todo tipo recorren el calendario de un año 
extraordinariamente convulso. Un reto para 
la joven democracia, una prueba moral para la 
ciudadanía.

Iñaki Arteta

Nació en Bilbao en 1959. Estudió Arquitectura 
Técnica en la Universidad de Barcelona, Desde 
1986 ha combinado la fotografía artística, 
publicitaria, de moda y de reportaje con la 
producción de publicidad para televisión 
y sus proyectos personales para el cine. 
También ha realizado anuncios publicitarios y 
documentales de viajes, y ha sido guionista, 
director y productor. Su filmografía incluye los 
cortometrajes ‘Material sensible’ (1998) y ‘Sin 
libertad’ (2001); y los documentales ‘Voces sin 
libertad’ (2004), ‘Agustín Ibarrola. Entre el arte y 
la libertad’ (2004) y ‘Trece entre mil’, proyectado 
en Tiempo de historia en la 50 Semana, donde 
se alzó con el Segundo Premio de la sección. 
También participó en el mismo apartado 
con ‘El infierno vasco’ en 2008 y con ‘Testigo 
involuntario. Nicolás Redondo’ en 2012.

1980
1980
España, 2013

Dirección, Producción, Montaje y fotografía, 
en color y blanco y negro: Iñaki Arteta

Guion: Alfonso Galletero, Iñaki Arteta

Música: Eduardo Basterra, Elina Rubio

Duración: 102’

Formato: 1.85

Productora: Leize Producciones, TVE

Intervienen: Ángel Altuna, Natalia Arandury, 
Aurelio Ateta, Paco Astuy, Lorenzo Bárez, Adeli 
Becerra, Ramiro Cerviño, Jesús Díaz.
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La película indaga sobre el dominio de la 
música a través del enfrentamiento entre dos 
grandes maestros: el rebelde vanguardista Louis 
Andriessen (el compositor más conocido de 
holanda) y el director titular de la Real Orquesta 
del Concertgebouw de Ámsterdam, Mariss 
Jansons. hace medio siglo, Andriessen juró que 
jamás volvería a componer para una orquesta 
sinfónica. Pero, frente a todo pronóstico y 
después de una profunda reflexión, aceptó el 
reto: componer una obra que fuera un regalo del 
Concertgebouw a su orquesta con ocasión del 
concierto anual para celebrar su 125 cumpleaños.

Carmen Cobos

Nació en Andalucía y, tras licenciarse en Trabajo 
Social, se marchó a vivir a Reino Unido. En 1991 
empezó a trabajar por cuenta propia como 
documentalista y jefa de localizaciones para 
el Departamento de Educación y la Unidad de 
historia Natural de la BBC. Entre 1994 y 1996 
trabajó para varias productoras británicas. En 
1997 se mudó a los Países Bajos y allí, después 
de desempeñar durante varios años tareas de 
producción ejecutiva para Ryninks Films, fundó 
su propia productora, Cobos Films, centrada en 
los documentales y en la que ha trabajado con 
cineastas como heddy honigmann o John Appel, 
entre otros. En 2007 comenzó a desarrollar 
proyectos de ficción, sin abandonar la producción 
asidua de documentales. En 2010 presidió el 
jurado de Tiempo de historia.

Imperfect 
Harmony

Armonía imperfecta
Paises Bajos, 2014

Dirección: Carmen Cobos

Guion y Producción: Kees Rijninks

Fotografía: Sander Snoep, en color

Montaje: Diego Gutiérrez

Música: Louis Andriessen

Duración: 76’

Formato: 1.66

Productora: Cobos Films, Avro

Intervienen: Louis Andriessen, Mariss Jansons.
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Ellos siempre han sabido que eran diferentes. 
No entendían las normas de este ‘planeta 
normal’. Ahora, saben que tienen Síndrome 
de Asperger y que la fuerza que tiraba de 
ellos hacia dentro es autismo. Ellos tratan de 
explicarlo. Si nosotros lo entendemos, su vida 
será más fácil.

María Barroso, Ricardo de Gracia.

Ricardo de Gracia comenzó en la profesión 
como reportero gráfico en televisión, donde 
desarrolló una carrera de veinte años con 
medios como CNN y NBC España. Tras 
formarse en la Escuela de Cinematografía y 
del Audiovisual de Madrid (ECAM), su carrera 
dio un giro hacia el cine, donde participó en 
largometrajes como ‘Piedras’, ‘20 centímetros’ 
o ‘15 días contigo”, y en series de ficción 
para televisión. Gracias a la beca Fulbright, 
se especializó en el terreno documental en 
Estados Unidos, donde ha desarrollado varios 
proyectos para televisión además de ser el 
director de fotografía de ‘Los mundos sutiles’, 
mención especial en Tiempo de historia en 
2012. María Barroso comenzó su carrera como 
reportera gráfica en Sevilla y se diplomó como 
directora de fotografía en la ECAM. ha ejercido 
como operadora de cámara en series como 
‘Crematorio’, ‘Toledo’, ‘El comisario’, ‘hospital 
Central’ o ‘Los hombres de Paco’, a la vez 
que trabajaba en varios cortometrajes y en 
documentales como ‘Castañuela 70, el teatro 
prohibido’, Premio Goya 2007.

Planeta 
Asperger
Planeta Asperger 
España, 2014

Dirección y Guion: María Barroso, Ricardo de 
Gracia

Producción: Roberto Butragueño, Manuel Calvo

Fotografía: Ricardo de Gracia, María Barroso, 
en color

Montaje: Abián Molina

Música: Iván Valdés

Duración: 85’

Formato: 1.85

Productora: Elamedia, Encanta Films

Intervienen: Michelle, Marcos, Víctor, Josué, 
Regina, Francisco.
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Cuando la directora australiana Sophia 
Turkiewicz tenía siete años, su madre polaca, 
helen, la abandonó en un orfanato de Adelaida. 
Sophia nunca olvidó esta traición materna. 
Ahora que ha alcanzado la madurez, reflexiona 
sobre la atribulada relación con su madre y 
descubre los acontecimientos que se ocultan 
tras la milagrosa huida de un Gulag siberiano 
que aquélla protagonizó durante la guerra, 
así como su posterior e increíble historia de 
supervivencia. Descubre, en fin, la verdad sobre 
una traición histórica en la que participaron 
Stalin y las potencias aliadas.

Sophia Turkiewicz

Nació en un campo de refugiados de Rhodesia 
del Norte, actual Zambia, y llegó a Australia 
siendo aún muy niña. Se crió en Adelaida, en el 
sur del país, donde se licenció en humanidades 
por la universidad del mismo nombre. Llegó a 
ejercer la docencia antes de ser seleccionada 
para la primera promoción de estudiantes a 
tiempo completo de la Escuela Australiana de 
Cine, Televisión y Radio (AFTRS). Tras terminar 
sus estudios en dicho centro en 1978, trabajó 
en la industria del cine y la televisión como 
directora de historias dramáticas, con filmes 
como ‘Something in the Air’, ‘Escape of the 
Artful Dodger’, ‘Mirror Mirror’ o ‘A Country 
Practice’. Su filmografía incluye el largometraje 
de ficción ‘Silver City’ (1984)
y las TVmovies ‘Time’s Raging’ y ‘I’ve Come 
about the Suicide’.

Once my Mother
Érase una vez mi madre 

Australia, 2013

Dirección y Guion: Sophia Turkiewicz

Producción: Rod Freedman

Fotografía: Rod Freedman, Joanne Parker, 
Stephen Scheding, en color

Montaje: Denise haslem

Música: Cezary Skubiszewski

Duración: 75’

Formato: 1.85

Productora: Change Focus Media

Intervienen: Sophia Turkiewicz, helen 
Turkiewicz. 

Narrador: Jen Vuletic.
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Durante los últimos doscientos años, el barrio 
granadino del Sacromonte ha sido cuna del 
flamenco y referencia internacional del turismo 
cultural. De allí han salido muchos de los 
mejores artistas, y es sin duda visita obligada 
para los viajeros que acuden a sus cuevas para 
disfrutar de las zambras, el más puro espectáculo 
flamenco del barrio sacromontino. En él vivían, 
hasta 1963, 4.000 gitanos, todos ellos vinculados 
directamente al flamenco, y el lugar constituía 
una escuela permanente para las nuevas 
generaciones que aprendían de sus mayores el 
cante, el baile y el toque flamencos.

Chus Gutiérrez

Nació en Granada. En los años 80 realizó 
diferentes cursos de cine y cortos en Super8. En 
1987 forma parte del grupo musical Xoxonees. 
Trabaja como ayudante de dirección con Joaquim 
Jordà en su película ‘El encargo del cazador’, 
y como ayudante de montaje en diferentes 
largos y documentales. En 1991 dirige ‘Sublet’, su 
primer largometraje, que fue rodado en Nueva 
York con producción española, En la Semana se 
han proyectado varios trabajos suyos dentro 
de Spanish Cinema: ‘Sublet’ (1993), ‘Sexo oral’ 
(1994), ‘Insomnio’ (1998), ‘Poniente’ (2002) y ‘El 
Calentito’ (2005). En 2008 presentó a concurso 
en la Sección Oficial ‘Retorno a hansala’, que se 
alzó con el Premio Especial del Jurado.

Sacromonte, 
los sabios de la 
tribu
Sacromonte, los sabios de la tribu
España, 2013

Dirección: Chus Gutiérrez

Guion: Curro Albaycín, Chus Gutiérrez

Producción: Pizca Gutiérrez, Chus Gutiérrez

Fotografía: Almudena Sánchez, en color

Montaje: Nacho Ruiz Capillas

Duración: 94’

Formato: 1.85

Productora: Revolution Films, Pizca Gutiérrez, 
Canal Sur Televisión

Intervienen: Angustias Ruiz Navarro ‘La Mona’, 
Ray heredia, María Altea Moya ‘La Coneja’, 
Manuel Torres Sánchez ‘Niño de Osuna’, José 
Ferrer González ‘Niño de las Almendras’, Manuel 
Santiago Maya ‘Manolete’, María Guardia Gómez 
‘Mariquilla’, Vicente Maldonado Maldonado ‘El 
Granaino’.
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FALSTAFF: SHAKESPEARE VISTO POR O. WELLES

Una de las mayores ilusiones, si no la mayor, de 
realizador e intérprete de Orson Welles, durante 
más de diecisiete años, ha sido llevar a la pantalla, 
inspirándose en William Shakespeare, Campanadas 
a medianoche. En tan largo periodo de tiempo, el fa-
buloso actor y director, no descansó un solo instan-
te para encontrar el productor que se sintiese capaz 
de llevar a cabo lo que, según sus propias palabras, 
“había sido el sueño dorado de toda su vida cine-
matográfica”. 

Precisamente fue en España donde los produc-
tores Emiliano Piedra y Ángel Escolano, conscientes 
del empeño artístico y comercial de Welles, llevaron 
a feliz término, después de siete meses largos de 
trabajos y grandes costos, la producción Campa-
nadas a medianoche, la película que puso la mayor 
ambición de la industria cinematográfica española 
hasta entonces.

Enamorado de la obra del dramaturgo inglés, de 
la que había hecho algunas adaptaciones (Macbeth, 
Otelo), quiso, tomando el personaje de Falstaff, rea-
lizar un gran film que fuera el compendio de todas 
las piezas en las que aparece ese bufón. Campana-
das a medianoche es, de esta forma, una combina-
ción de Enrique IV, Enrique V, Ricardo II y Las alegres 
comadres de Windsor. Tomó, además, algunos as-
pectos de unas crónicas del siglo XVI de Raphael 
holinshed.

Respecto del guión es preciso señalar que para 
escribir la historia de Campanadas…, se basó funda-
mentalmente en la obra Enrique IV aunque es cierto 
que enriqueció la misma (como señalo más arriba) 
extrayendo diálogos de varias otras. Con todo ese 
material y con el tiempo suficiente por delante, 
Welles meditó y redactó con cuidado y entusias-
mo el guión, cuyo contenido relata brillantemente 
la amistad del histrión Falstaff con el príncipe hal, 
futuro rey Enrique V, y establece admirablemente, a 
lo largo y ancho de la historia, el contraste existente 
entre la austeridad de la corte y la vida en los me-
dios populares de Londres, lugares en los que el far-
sante Falstaff se desenvolvía como pez en el agua.

Para la versión española, Welles encargó al dra-
maturgo Antonio Buero Vallejo la adaptación de los 
diálogos, que el escritor realizó en verso libre y aso-
nante, pero como no ligaba con las labiales a la hora 
del doblaje, se optó por una versión más convencio-
nal y su trabajo no figuró en el film en castellano. 

Por primera vez con medios suficientes (se tra-
taba de una coproducción hispano-suiza), Welles 
entra en Shakespeare por completo. hombre de 
contradicciones, gusta del pintoresco personaje de 

Falstaff, cobarde, fanfarrón, bebedor, gran vividor, 
y en quien lo cómico llega a lo dramático. Película 
prodigiosa, donde el genio de Welles se encuentra 
en todo su esplendor y madurez, libre de las res-
tricciones de una obra única y, por tanto, con ple-
na amplitud de creación. Los años han pasado y ya 
nadie puede atreverse, sobre todo frente a Welles, 
a discutir eruditas fidelidades. Es una de las face-
tas capitales de Shakespeare, lo tragicómico es su 
grandeza, su alegría en su profunda tristeza, lo que 
está absolutamente logrado en Campanadas… Or-
son Welles es, seguramente, el gran realizador de 
Shakespeare en la pantalla, porque está muy cerca 
del genio británico. Uno de los films más sobreco-
gedores visualmente de su autor y una amarga re-
flexión sobre la decadencia, comparable a los más 
reputados logros de Welles. Como intérprete Orson 
está exuberante y espléndido.

hay destacar asimismo las excelencias del resto 
de las actuaciones, con breves apariciones de Mar-
gareth Rutherford, Marina Vlady, Norman Rodway, 
Walter Chiari, Keith Baxter y John Gielgud, que en-
carna al anciano rey y carga con el peso de todas 
las secuencias en las que interviene. Sin olvidar a 
Jeanne Moreau ni a algunos actores españoles del 

Campanadas a Medianoche
España, Suiza, 1965
Internacional Films Española / Alpine Films
Distribución: Suevia Films / Regia Films
Título Original: Falstaff O Chimes At Midnight
Director: Orson Welles
Guión: Orson Welles, basado en varias Obras de William 
Shakespeare
Fotografía: Edmond Richard
Música: Angelo Francesco Lavagnino
Dirección Artística: José Antonio De La Guerra
Productores: Emiliano Piedra Y  Ángel Escolano
Montaje: Fritz Mueller Y Elena Jaumandreu
Intérpretes: Orson Welles, Keith Baxter, John Gielgud, 
Jeanne Moreau, Margaret Rutherford, Norman Rodway, 
Marina Vlady, Alan Webb, Walter Chiari, Michael Aldridge, 
Tony Beckly. Narrador: Ralph Richardson
Duración: 119  minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Género: Drama histórico
Localizaciones sorianas: Calatañazor, Soria, Santa María 
de huerta, Barriomartín
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reparto, como Fernando Rey, José Nieto, Julio Peña, 
Antonio Casas, Fernando hilbeck, Andrés Mejuto, 
Luis Morris y Goyo Lebrero. 

hay espléndidos aciertos de cine en la película: el 
atraco burlesco, con los falsos frailes, en medio del 
pinar (soriano); algunas escenas báquicas, y la ba-
talla, ejemplo de montaje cinematográfico con más 
de cuatrocientos planos.

Welles, un cineasta no demasiado bien visto en 
los poderosos circuitos de hollywood, dijo en Can-
nes, cuando recibió un premio por la película, que 
creyó que no había un productor capaz de acome-
ter semejante proyecto, pero que lo encontró en 
España. Emiliano Piedra arriesgó en el film mucho, 
se puede decir que poco menos que hasta su última 
peseta. A Piedra le sirvió, sobre todo, para entablar 
una estrecha amistad con uno de los grandes mitos 
del cine moderno. Cuando se estrenó fue casi un 
fracaso, sobre todo en España y en Estados Unidos; 
donde mejor funcionó fue en el Reino Unido y en 
Francia. Pero ha ido revalorizándose poco a poco, 
hasta ser considerada hoy en día como una obra 
maestra del cine universal. 

En el otoño-invierno de 1964-65 no era difícil en-
contrarse por las calles y los comercios de Soria y, 

PALMARÉS
Festival de Cannes (1966): Varios premios técnicos

Falstaff: Shakespeare visto por O. Welles

FILMOGRAFÍA
ORSON WELLES

Ciudadano Kane (1941)
El cuarto mandamiento (1942)
El extraño (1945)
La dama de Shanghai (1947)
Macbeth (1947)
Otelo (1952)
Mr. Arkadin (1955)
Sed de mal (1957)
El proceso (1962)
Campanadas a medianoche (1965)
Una historia inmortal (1968)
Don Quijote (1969, montada por Jesús Franco en 1992)
Fraude (1973)
Filming Othello (1978)
The other side of the wind (2015, rodada entre 1970 y 1976)

especialmente, en los restaurantes a un genio del 
cine universal como era Orson Welles. había venido 
a rodar una película con la que había soñado toda 
su vida y que pudo realizar gracias al cine español 
y al productor Emiliano Piedra: Campanadas a me-
dianoche.

Calatañazor y sus calles; Santa María de huerta y 
su monasterio cisterciense; Barriomartín y sus para-
jes junto a Piqueras; algunos pinares de la provincia,  
y Soria y la fachada de Santo Domingo sirvieron al 
genio de Welles para recrear la Inglaterra del siglo 
XV con su rey Enrique IV que se enfrenta a sus no-
bles levantiscos.

La repercusión del film en los medios se mantie-
ne, tanto a nivel nacional como local. En 2015, con 
motivo del centenario del nacimiento de Welles y 
del cincuentenario de su película “soriana”, se han 
publicado numerosos artículos y comentarios en El 
Mundo, El Cultural, El País, heraldo de Soria, Diario 
de Soria…, con firmas de Jonathan Rosenbaum, Car-
los Reviriego, Carlos F. heredero, Eduardo Torres-
Dulce, Gregorio Belinchón, Ernesto Escapa, Javier 
Martín, Joaquín Alcalde, Esther Requena, Pablo 
Scarpellini, Luis Martínez… Todo porque una obra 
maestra siempre es actual. (JLLR)
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proyección
13.01.2016

Garringo
España, Italia, 1969
21-Producciones, Profilms 21 y Tritone Cinematográfica
Distribución: Mercury Film, Divisa
Título Original Italiano: Garringo: I Morti Non Si Contano
Título Norteamericano: Dead Are Countless
Director: Rafael Romero Marchent
Guión: Joaquín L. Romero Marchent, Giovanni Scolaro
Fotografía: Aldo Ricci
Música: Marcello Giombini
Dirección Artística: Luis Arguello
Productor: Berto Solino
Montaje: Ana Romero Marchent
Intérpretes: Anthony Steffen, Peter Lee Lawrence, Solvi 
Stubing, José Bódalo, Raf Baldassarre, Luis Marín, Barta Barri, 
Marta Monterrey, Rosanna Rovere, María Salerno, Lorenzo 
Robledo, Guillermo Méndez, Frank Braña, Mario Morales, 
Antonio Molino Rojo, Xan Das Bolas, Luis Induni, Carlos 
Romero Marchent, Guillermo Méndez, Alfonso Rojas
Duración: 90 minutos
Idioma: Español
Género: Western
Localizaciones sorianas: Términos de Covaleda, Duruelo 
de la Sierra y paraje de Castroviejo

HISTORIA DE UNA VENGANZA

La provincia de Soria ha sido escenario de todo tipo 
de películas, incluso de varios westerns de produc-
ción europea e, incluso, británica y norteamericana. 
Garringo es uno de ellos. Un film calificado en su 
momento con un sentido casi despreciativo como 
de spaghetti-western pero que visto hoy se pueden 
apreciar sus muy destacadas cualidades hasta con-
vertirlo en una especie de film de culto.

Lo rodó Rafael Romero Marchent, miembro de 
una familia de cineastas, en exteriores de Madrid, 
Cuenca y Soria e interiores en estudios de Roma a lo 
largo de 1969. Siete años antes, su hermano Joaquín 
(aquí guionista) había realizado en localizaciones 
similares sorianas otra aventura del Oeste, Cabal-
gando hacia la muerte, y el propio Rafael volvería a 
nuestras tierras a dirigir algún episodio de la famosa 
serie televisiva Curro Jiménez.

Esta coproducción hispano-italiana presenta una 
historia sencilla, pero dura y violenta: Johnny es un 
joven pistolero que se dedica a asesinar miembros 
del ejército para vengar la muerte de su padre, un 
general retirado, acusado de alta traición, cuando él 
era apenas un niño. Klaus, el granjero que lo acogió 
cuando se quedó huérfano y lo cuidó como si fuera 
su propio hijo, es ahora el sheriff del pueblo de Cam-
panas y se verá obligado a buscar al asesino con la 
ayuda de Garringo, un teniente que tampoco duda 
en matar a quien le estorba en sus propósitos.

La película muestra un enfrentamiento entre dos 
personajes. hasta aquí nada extraño, pues resulta 
lo habitual en el cine del Oeste. Lo curioso es que 
en Garringo no aparece la clásica lucha entre “el 
bueno” y “el malo”. Tanto el protagonista como el 
antagonista son dos asesinos, sólo que uno es un 
outsider, un marginado que actúa fuera de la ley, y el 
otro está amparado por el uniforme que lleva y las 
instituciones a las que sirve.

Garrigo presenta los ingredientes habituales del 
género, con venganzas que enfrentan a los pistole-
ros más rápidos del Oeste. El guión permite al di-
rector jugar con esos esquemas básicos, filmando 
los tradicionales duelos con armas de fuego de una 
forma convincente. Romero Marchent exhibe cierta 
maestría en la narración de la historia, a pesar de los 
escasos medios técnicos y materiales que denota-
ban la pobreza del cine español de la época. 

Aquí los roles de “bueno” y “malo” no están tan 
marcados como suele ser habitual. Por una parte 
aparece el teniente Blueberry, Garringo, hombre 
violento y despiadado capaz de asesinar para cum-
plir sus objetivos. Sufrirá, sin embargo, cierta evolu-
ción al conocer al íntegro padre adoptivo del pisto-

lero. Éste es un loco asesino, víctima de un trauma 
infantil, que en muchos momentos se comporta 
justo como un crío pero que es capaz también de 
mantener un trato cortés y agradable con las perso-
nas que le rodean. Sorprende encontrar un “villano” 
con tantos matices y con una psicología tan bien 
definida.

El solitario cazador de asesinos, que interpreta 
Anthony Steffen, es definido por Federico Zigno en 
la revista Nosferatu como “un pistolero que se ve 
empujado a ejercer la violencia por un destino trági-
co e inexorable”. A esta fuerte caracterización  dra-
mática del personaje contribuyó  la experiencia del 
actor en el teatro universitario de Roma, su físico y, 
sobre todo, su rostro, austero, de rasgos aristocráti-
cos y sufridos que, marcado por el polvo, el viento, 
la sangre y el dolor, lleva el sello del destino adverso 
en una tierra sin ley, que empuja a un hombre a per-
seguir la venganza confiando solo en su winchester 
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y su colt. Alguien de la ley obligado a matar en nom-
bre de la ley pero siempre fuera de ésta, como un 
mercenario sin recompensas.

El contrapunto del personaje de Garringo lo re-
presenta Johnny (Peter Lee Lawrence), cuyo odio 
visceral a los soldados  nacido en su infancia, le 
convierte en un criminal psicópata, si bien perfec-
tamente educado en la sociedad y admitido en ella.

En el reparto figuran excelentes secundarios del 
cine español: José Bódalo, magnífico como el padre 
adoptivo de Johnny; Frank Braña, Luis Induni…

Curioso resulta el homenaje que el realizador 
hace a El graduado (1967), de Mike Nichols, “calcan-
do” la famosa escena del primer plano de la pierna 
de Anne Bancroft y la imagen de Dustin hoffman al 
fondo delante de la puerta.

Garringo lleva a la pantalla las dualidades propias 
del western europeo: “ley de la selva” frente a orden 
social. Película de contrastada calidad, con una gran 

banda sonora, cuyo compositor es Marcello Giom-
bini. Rafael Romero Marchent realiza un western de 
serie B, técnicamente competente, honesto, lumi-
noso, ágil y funcional. Rafael y su hermano Joaquín 
tenían arte, bastante arte y sentido cinematográfi-
co. Su cine resulta comparable al de Budd Boeticher 
de los años cincuenta, interpretado por Randolph 
Scott.

El relato mantiene el interés, cuenta con un no-
table acabado formal (buena fotografía, decorados 
más que aceptables y bellos exteriores) y algunos 
detalles que le convierten en una obra bastante per-
sonal de su director. Más aún, la sugestiva historia 
dirigida con pulso firme y desarrollada con fluidez 
hacen que Garringo sea el eurowestern más redondo 
de Rafael Romero Marchent, y uno de los ejemplos 
más dignos del género. El Oeste fue la gran especia-
lidad del director  en el periodo comprendido entre 
1965 y 1973. (JLLR)

FILMOGRAFÍA
RAFAEL ROMERO MARCHENT

Selección

Ocaso de un pistolero (1965)
Dos pistolas gemelas (1966)
Dos hombres van a morir (1967)
Dos cruces en Danger Pass (1967)
Aquí mando yo (1967)
¿Quién grita venganza? (1968)
Uno a uno sin piedad (1968)
Manos torpes  (1969)
Garringo (1969)
Un par de asesinos (1971)
Un dólar de recompensa (1973)
La boda o la vida (1974)
Tú día y mi infierno (1975)
La noche de los cien pájaros (1976)
Imposible para una solterona (1976)
Curro Jiménez (serie de TV) (1976)
Un día con Sergio (1977)
Cañas y barro (serie de TV) (1978)
Avisa a Curro Jiménez (1978)
La venganza del lobo negro (Duelo a muerte) (1980)
Todo es posible en Granda (1981)
Violines y trompetas (1984)
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14.01.2016

El Hombre de una Tierra 
Salvaje
Norteamericana, 1971
Sanford howard para Warner Bros.
Distribución: Warner Bros.
Título Original: Man in the Wilderness
Director: Richard C. Sarafian
Guión: Jack De Witt
Fotografía: Jerry Fisher
Música: Johnny harrys
Dirección Artística: Fennis Lynton Clark Y Gumersindo 
Andrés
Productor: Sanford howard
Montaje: Geoffrey Foot
Intérpretes: Richard harris, John huston, henry 
Wilcoxon, James Doonan, John Bindan, Ben Carruther, 
Bruce M. Fisher, Percy herbert, Prunella Ransome
Duración: 100 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Género: Western
Localizaciones sorianas: Pantano de la Cuerda del Pozo y 
bosques de la zona de Pinares

WESTERN NATURALISTA

La aventura épica que propone El hombre de una 
tierra salvaje introduce al espectador en la mítica 
de la supervivencia. Es la base de un film que tiene 
algún que otro punto de contacto con Las aventuras 
de Jeremiah Johnson (1972), de Sidney Pollack, reali-
zado en la misma época un año más tarde. Ambos, 
que parten de un planteamiento voluntarioso y no 
carecen de atractivos, resultan del mayor interés, a 
pesar de su resolución algo premiosa y un apagado 
ritmo, que, no obstante, consiguen transmitir toda 
la tensión que la historia requiere.

En 1820, un trampero que sirve de guía a una 
expedición que se dirige desde Canadá a Missouri, 
después de ser atacado por un oso es abandonado 
a su suerte por sus compañeros, que huyen acosa-
dos por los indios. Sin embargo, logra sobrevivir y 
cuando se recupera de sus heridas va tras ellos con 
la intención de vengarse.

Película desarrollada en un entrono frío, salva-
je, lleno de enemigos, donde un hombre solitario 
y vulnerable deberá hacerse fuerte y luchar para 
sobrevivir. El hombre de una tierra salvaje es un 
western pionero al mostrar desde un punto de vis-
ta naturalista esa lucha por la supervivencia en un 
medio hostil. Pero no es únicamente una aventura 
de supervivencia, pues el personaje protagonista, 
Zachary Bass (Richard harris), dado por muerto 
y abandonado inicia lo que podríamos considerar 
como tres viajes simultáneos: el vital, para sobrevi-
vir; el físico, desplazándose por la tierra salvaje que 
da título al film en busca de una oportunidad para 
superar su crítica situación y continuar la vida, la 
suya propia. Y también el viaje interior o espiritual. 
Es una persona sentimentalmente destrozada, no 
quiere amar a nadie para que nadie le dañe. ha per-
dido la fe en el ser humano, en la vida y hasta en la 
religión. Su afán de superación le permite vencer 
todos los obstáculos y dar término a esos viajes. Al 
final, será un hombre nuevo, con fe y esperanza, en 
paz. Se ha cerrado el círculo en medio de una signi-
ficativa evolución personal.

Vemos en Zachary Bass a un hombre torturado. 
No es feliz, su vida no ha sido fácil ni cuando era 
niño, tampoco como esposo ni como padre. Pero 
algo le empuja a seguir adelante, incluso cuando 
está a punto de morir. Representa a ese árbol que 
resiste a las tormentas y a los rayos, que crece tor-
cido sufriendo los embates de la vida, pero que no 
se rinde jamás.

Poco o nada hay al azar en esta intensa pelícu-
la. La Biblia que le dejan sus compañeros al aban-
donarle, es usada para encender fuego (le salva 

literalmente); después la lee con interés (le salva 
espiritualmente). El jefe indio, que le encuentra mo-
ribundo, le hace ver, después de superar numerosas 
situaciones, que su fuerza proviene de su voluntad 
de vivir y del Creador, que lo ha hecho fuerte para 
ello. La india que pare a pocos metros de él, mien-
tras la observa oculto en la naturaleza, le permite  
alcanzar la paz consigo mismo al contemplar ese 
milagroso momento de la vida, que él no vivió con 
su mujer, al encontrarse lejos y que tuvo un desen-
lace triste,  pues murió al dar a luz. Por fin asume 
y acepta lo ocurrido y logra transformar su odio en 
amor a la vida, a toda vida. A partir de esa secuen-
cia, no aparecen en el fílm más flash-backs sobre su 
familia.

En los años setenta comenzó a ponerse de moda 
un tipo de western que daba otra visión de los indios 
y a la vez mostraba a la naturaleza en su estado puro 
y salvaje. En este caso, la supervivencia como primer 
objetivo y la venganza  como telón de fondo, dan a 
esta inusual película un especial tono de aventuras 
en una América aún por colonizar en buena parte. La 
historia tiene gran fuerza desde sus primeros planos 
y no ofrece concesiones. El territorio y la naturaleza 
salvaje son unos protagonistas más, pero no se trata 
de una obra panteísta, simplemente representa un 
retrato bastante objetivo de un mundo, el de los co-
lonos y cazadores, que dista mucho de lo que hemos 
visto en otras películas del Oeste.

Richard harris, John huston, Prunella Ransome 
encabezan el reparto. harris cuenta con algunos 
momentos verdaderamente impactantes, de esos 
que quedan grabados en la memoria. Encarna 
magníficamente a Zachary Bass y lo hace muy 
creíble. A través de la piel del actor percibimos el 
sufrimiento vital del protagonista, su resistencia 
a morir, su determinación, cómo su odio se trans-
forma contemplando a una mujer india y su bebé, 
a un conejo herido o a sus antiguos compañeros 
sitiados. Su interpretación recuerda a la que hizo en 
Un hombre llamado Caballo. John huston, en uno de 
esos papeles un tanto estrambóticos que tanto le 
gustaban hacer, da un tono irónico a cada plano en 
el que aparece. 

De excelente se puede calificar la banda sonora 
del poco conocido Johnny harrys, compositor que 
tan solo firmaría la música de otro film. Destaca el 
tema principal, Captain Henry Theme, por su fuerza 
y originalidad.

El hombre de una tierra salvaje se rodó en su ma-
yor parte en varias localizaciones españolas. Entre 
otras en Ávila en el Sistema Central, en la zona de 
Pinares y en el Pantano de la Cuerda del Pozo, junto 
al río Ebrillos en la provincia de Soria. Según se ha 

168
168
168
168



publicado, vecinos de Covaleda participaron como 
figurantes en las secuencias finales representando 
a los miembros de una tribu india.

Película un tanto extraña, entretenida, auténtica 
y por momentos cautivadora; en ocasiones, semi-
documental. Richard C. Sarafian, mediante un ritmo 

sosegado, tranquilo, nos empapa de la belleza cruel 
de la Naturaleza, mientras afirma que la Tierra pue-
de vivir perfectamente sin la especie humana, pero 
en cambio el hombre no sobrevive sin este planeta 
azul al que debe respetar. Obra no muy conocida, 
que posee bastante interés. (JLLR)

FILMOGRAFÍA
RICHARD C. SARAFIAN

Director
Series de TV (selección)

Maverick
Dr. Kildare
77 Sunset Street
Living Doll (The Twlight Zone)
The Wild Wild West

Largometrajes (selección)

Andy (1965)
Shadow on the Land (1968)
Run Wild, Run Free (1969)
Fragment of Frear (1970)
Vanisingh Point (1971)
El hombre de una tierra salvaje (1971)
The Man Who Loved Cat Danzing (1973)
Lolly-Madonna XXX (1973)
The Next Man (1976)
Sunburn (1979)
Gangster Wars (1981)
The Bear (1984)
Eye of the Tiger (1986)
Bound (1996)
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Los Tres Mosqueteros
Panamá, 1973
Film Trust / Fox Film 
Distribución: Universal Pictures Iberia
Título Original: The Three Musketeers
Director: Richard Lester
Guión: George Mcdonald Fraser, basado en la novela de 
Alejandro Dumas
Fotografía: David Watkin
Música: Michel Legrand
Dirección Artística: Les Dilley Y Fernando González
Productor: Alexander Salkind
Montaje: John Victor Smith
Intérpretes: Oliver Reed, Raquel Welch, Richard 
Chamberlain, Michael York, Frank Finlay, Charlton heston, 
Geraldine Chaplin, Christopher Lee, Jean-Pierre Cassel, Faye 
Dunaway
Duración: 105 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Género: Aventuras
Localizaciones sorianas: Berlanga de Duero, zona de Ucero 
y Cañon del Río Lobos

ACCIÓN, AVENTURA Y HUMOR

La novela de Alejandro Dumas Los tres mosquete-
ros fue publicada inicialmente  en fascículos por el 
periódico Le Siècle, entre marzo y julio de 1844. Ese 
mismo año fue editada como volumen por Baudry y 
reeditada en 1846 por J. B. Felllens y L. P. Dufour con 
ilustraciones de Vivant Beaucé.

Relata las aventuras de un joven gascón de 18 
años llamado D´Artagnan, que viaja rumbo a Pa-
rís para convertirse en mosquetero. En la capital 
francesa se encuentra con Athos, Porthos y Aramis, 
amigos inseparables que viven bajo el lema “uno 
para todos, todos para uno”. Juntos sirven al rey Luis 
XIII a la vez que se enfrentan a su primer ministro, el 
Cardenal Richelieu, y a sus agentes Milady de Win-
ter y el Conde de Rochefort, para así resguardar el 
honor de la reina Ana de Austria.

Gracias a su popularidad, la novela ha sido objeto 
de numerosas adaptaciones al cine y a la televisión. 
Una de las más divertidas por su desenfado y senti-
do del humor ha sido la que realizó Richard Lester 
en 1973, subtitulada Los diamantes de la reina, que 
luego acabó convertida en trilogía, tras rodar en 
1989 El regreso de los mosqueteros, algo así como su 
peculiar versión de Veinte años después del propio 
Dumas.

Tanto en sus éxitos como en sus fracasos, desde 
sus películas con Los Beatles de los años sesenta 
hasta las superproducciones espectaculares  en las 
que se embarcó en los ochenta, pasando por las pe-
lículas de época que rodó en los setenta, todos los 
films de Lester comparten una serie de cualidades 
de las que parecen haberse olvidado muchos rea-
lizadores actuales: estilo, ingenio, encanto y ritmo.

Era lógicamente inevitable que, cuando Los Beat-
les se convirtieron en un fenómeno de la música 
pop sin precedentes a comienzos de los sesenta, el 
cine intentase aprovecharse de ello. Lo que no era 
tan previsible era que su primera película fuese tan 
asombrosamente innovadora y original. Su título: 
¡Qué noche la de aquel día! (1964) y el hombre que 
la dirigió fue Lester. 1965 fue el año de este director 
dentro del cine popular. En el Festival de Cannes 
obtuvo la Palma de Oro por El Nack y cómo conse-
guirlo, interpretada por Michael Crawford, Rita Tus-
hingham y Ray Brooks, plena de vitalidad y espon-
taneidad, que contribuyó decisivamente a crear el 
mito de lo que se dio en llamar “Swinging London”. 
Poco después estrenó la segunda película con Los 
Beatles, Help!, un musical distinto a todos los an-
teriores y específicamente rock. Después de otros 
títulos de distintos géneros, realiza en 1966 Golfus 
de Roma, un musical que conserva buena parte de 

su gracia y contiene excelentes momentos cómicos, 
sobre todo en los números bailados y cantados. No 
resulta extraño por eso que, cuando tras un parén-
tesis en su carrera, al dirigir Los tres mosqueteros 
(1973) y Los cuatro mosqueteros: la venganza de My 
Lady (1975), dos superproducciones de época, con 
grandes estrellas, que no tenían demasiado que ver 
con la novela original de Alejandro Dumas, pero lle-
nas de gags visuales y de sentido del ritmo, las hace 
bastante equiparables a sendos musicales.

Ambientada en escenarios naturales españo-
les (Madrid, Toledo, Aranjuez, La Granja, nuestra 
provincia…) y en los madrileños estudios Roma, el 
director realiza en Los tres mosqueteros un film de 
aventuras de gran espectacularidad a partir de la 
historia ideada por el novelista francés pero inclu-
yendo episodios imaginarios, que lleva a su terreno: 
la ironía y la desmitificación.
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En lo referente a los combates de esgrima, Lester 
combina técnicas reales con gestos y movimientos 
paródicos muy cercanos a los utilizados en las anti-
guas comedias denominadas slapstick, que no hacen 
sino aumentar la diversión. Los personajes, por un 
lado, ágiles y rápidos en sus reflejos, vemos también 
cómo se cansan, tropiezan, jadean y fallan muchos 
de sus golpes prolongando, en ocasiones, la acción. 
Se trata de una coreografía de indudable sentido 
musical.

Película a recordar por su tono bufonesco y la 
labor de un director funcional e ingenioso. La sen-
sación de obra festiva se mantiene durante todo el 
metraje, sin perder en ningún momento su carácter 
de gran espectáculo que cumple con creces una de 
las funciones del cine, entretener al espectador y 
hacerle disfrutar durante hora y tres cuartos de una 
aventura sin tregua.

El film posee un reparto multiestelar con un en-
tonado Michael York como el joven D´Artagnan; Ri-
chard Chamberlain, Oliver Reed y Frank Finlay como 
los mosqueteros; una bellísima Rachel Welch; Faye 
Dunaway, Geraldine Chaplin (la Reina); un malvado 
Christopher Lee, y una curiosa caracterización de 
Charlton heston en el papel de Cardenal Richelieu, 
todos al servicio de un show que no desfallece en 
ningún momento y contagia al espectador de ese 
aire alegre que inunda el film de principio a fin.

Es preciso señalar igualmente la magnífica par-
titura de Michel Legrad, y las colaboraciones de 
técnicos y artistas españoles como Reyes Abades 
en los efectos especiales y Gil Parrondo en los de-
corados. 

A pesar de los cuarenta y dos años transcurridos 
desde su realización, los mosqueteros de Lester no 
han envejecido apenas.  (JLLR)

FILMOGRAFÍA
RICHARD LESTER

Selección

Un ratón en la Luna (1963)
¡Qué noche la de aquél día! (1964)
El Nack, y cómo conseguirlo (1965)
Help! (1965)
Golfus de Roma (1966)
Cómo gané la guerra (1967)
Petulia (1968)
Los tres mosqueteros (1973)
El enigma se llama Juggernaut (1974)
Los cuatro mosqueteros (1974)
El cobarde heroico (1975)
The Ritz (1976)
Robin y Marian (1976)
Cuba (1979)
Los primeros pasos de Buch Cassidy y Sundance Kid (1979)
Superman II (1980)
Superman III (1983)
El regreso de los mosqueteros (1989)
Get Bock (documental) (1991)
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RESERVOIR DOGS
Quentin Tarantino (USA, 1992)

CIUDADANO BOB ROBERTS
Tim Robbins (USA, 1992)

ESTÁN VIVOS
John Carpenter (USA, 1988)

ThE BAD LIEUTENANT
Abel Ferrara (USA, 1992)

VIDAS CRUZADAS   
Robert Altman (USA, 1993)

hALFAOUINE   
Ferid Boughedir (Túnez, 1990)

UN ÁNGEL EN MI MESA 
 Jane Campion (Nueva Zelanda, 1990)

PRINCIPIO Y FIN   
Arturo Ripstein (México, 1993)

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL   
Sergio Cabrera (Colombia, 1993)

LA LINTERNA ROJA   
Zhang Yimou (China, Taiwan, Hong-Kong, 1991)

EL BANQUETE DE BODA   
Ang Lee (Taiwan, 1992)

ADIÓS A MI CONCUBINA   
Chen Kaige (China, 1993)

EL VALLE DE ABRAhAM   
Manoel de Oliveira (Portugal, 1993)

PAISAJE EN LA NIEBLA   
Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Italia, 1988)

LA VOZ DE SU AMO   
Daniele Luchetti (Italia, 1991)

LAS NOChES SALVAJES   
Cyril Collard (Francia, 1992)

UN CORAZÓN EN INVIERNO   
Claude Sautet (Francia, 1992)

pantalla
Grande -------
505
pelÍcUlas
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BEFORE ThE RAIN   
Milcho Manchevski (Gran Bretaña Francia, Macedonia 1994)

CARO DIARIO   
Nanni Moretti (Italia, 1994)

JUSTINO, UN ASESINO DE LA TERCERA EDAD
La Cuadrilla (Luis Guridi y Santiago Aguilar) (España, 1994)

TASIO   
Montxo Armendáriz (España, 1984)

27 hORAS   
Montxo Armendáriz (España, 1986)

LAS CARTAS DE ALOU   
Montxo Armendáriz (España, 1990) 

QUEMADO POR EL SOL   
Nikita Mikhalkov (Rusia, Francia, 1994)

LAMERICA   
Gianni Amelio (Italia, Francia, 1994)

RIFF-RAFF   
Ken Loach (Gran Bretaña, 1991)

LLOVIENDO PIEDRAS   
Ken Loach (Gran Bretaña, 1993)

LADYBIRD, LADYBIRD   
Ken Loach (Gran Bretaña, 1994)

TIERRA Y LIBERTAD   
Ken Loach (Gran Bretaña, Alemania, España 1995)

COMER, BEBER, AMAR  
Ang Lee (Taiwan, 1994)

¡VIVIR!   
Zhang Yimou (China, 1994)

GUERREROS DE ANTAÑO   
Lee Tamahori (Nueva Zelanda, 1994)

ÁGUILAS NO CAZAN MOSCAS   
Sergio Cabrera (Colombia, 1994)

CRONOS   
Guillermo del Toro (México, 1993)

LA REINA DE LA NOChE  
 Arturo Ripstein (México, 1994)

LA INCREÍBLE VERDAD   
Hal Hartley (USA, 1989)

EN BUSCA DE BOBBY FISChER
Steven Zaillian (USA, 1993)

FRESh
Boaz Yakin (USA, 1994)

SMOKE   
Wayne Wang (USA, 1995)

BLUE IN ThE FACE   
Wayne Wang y Paul Auster (USA, 1995)

SOSPEChOSOS hABITUALES   
Bryan Singer (USA, 1995)

EL FACTOR SORPRESA   
George Huang (USA, 1995)

EL AÑO DE LAS LUCES   
Fernando Trueba (España, 1986)

EL SUEÑO DEL MONO LOCO   
Fernando Trueba (España, 1989)

ED WOOD   
Tim Burton (USA, 1994)

CIUDADANO X   
Chris Gerolmo (USA, 1995)

EL PUEBLO DE LOS MALDITOS  
 John Carpenter (USA, 1995)

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS 
Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro (Francia-España, 1995)

COSAS QUE NUNCA TE DIJE   
Isabel Coixet (España, USA, 1996)

VACAS  
 Julio Medem (España, 1992)

LA ARDILLA ROJA  
 Julio Medem (España, 1993)

TIERRA   
Julio Medem (España, 1996)

LA JOYA DE ShANGhAI   
Zhang Yimou (China, Francia, 1995)

CYCLO   
Tran Anh Hung (Vietnam, Francia, 1995)

EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS  
 Jorge Fons (México, 1995)

LA LOCURA DEL REY JORGE   
Nicholas Hytner (Gran Bretaña, 1995)

EN LO MÁS CRUDO DEL CRUDO INVIERNO
Kenneth Branagh (Gran Bretaña, 1995)

LA CAJA   
Manoel de Oliveira (Portugal, Francia, 1994)

NELLY Y EL SR ARNAUD   
Claude Sautet (Francia, Italia, Alemania, 1995)

CUENTO DE VERANO   
Eric Rohmer (Francia, 1996)

ANTONIA   
Marleen Gorris (Holanda, 1995)
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EL PACIENTE INGLÉS   
Anthony Minghella (Gran Bretaña, 1996)

GET ON ThE BUS   
Spike Lee (USA, 1997)

TODOS DICEN I LOVE YOU   
Woody Allen (USA, 1997)

EL FUNERAL   
Abel Ferrara (USA, 1996)

LOS hERMANOS McMULLEN   
Edward Burns (USA, 1995)

BEAUTIFUL GIRLS   
Ted Demme ((USA, 1996)

CARRETERA PERDIDA   
David Lynch (USA, 1996)

CRASh   
David Cronenberg (Canadá, 1996)

LOOKING FOR RIChARD   
Al Pacino (USA, 1996)

ROMPIENDO LAS OLAS   
Lars Von Trier (Europa, 1996)

LA CANCIÓN DE CARLA  
Ken Loach (Gran Bretaña, España, Alemania 1996)

EL ÚLTIMO VIAJE DE ROBERT RYLANDS   
Gracia Querejeta (España, 1997)

FAMILIA   
Fernando León de Aranoa (España, 1996)

ASALTAR LOS CIELOS   
José Luis López-Linares y Javier Rioyo (España, 1996)

PROFUNDO CARMESÍ   
Arturo Ripstein (México, Francia, España, 1996)

UN VERANO EN LA GOULETTE   
Férid Boughedir (Túnez, Francia, Bélgica 1996)

RIDICULE   
Patrice Leconte (Francia, 1996)

CAPITÁN CONAN   
Bertrand Tavernier (Francia, 1996)

LA TREGUA   
Francesco Rosi (Italia, Alemania, Francia, 1997)

SOSTIENE PEREIRA  
Roberto Faenza (Italia, Francia, Portugal, 1996)

EL PRISIONERO DE LAS MONTAÑAS   
Sergei Bodrov (Rusia, Kazajistan 1996)

LA MIRADA DE ULISES   
Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Alemania, GB, 1995)

KOLYA  
 Jan Sverak (República Checa, 1996)

hAMLET   
Kenneth Branagh (Gran Bretaña, 1996)

AMISTAD   
Steven Spielberg (USA, 1997)

PERSIGUIENDO A AMY   
Kevin Smith (USA, 1997)

EL DULCE PORVENIR   
Atom Egoyan (Canadá, 1997)

MOThER NIGhT   
Keith Gordon (USA, 1996)

PERDICIÓN   
Billy Wilder (USA, 1944)

BIENVENIDOS A LA CASA DE MUÑECAS 
Todd Solondz (USA, 1995)

BOOGIE NIGhTS   
Paul Thomas Anderson (USA, 1997)

LA CORTINA DE hUMO   
Barry Levinson ((USA, 1997)

hOMBRES ARMADOS  
John Sayles (USA, 1997)

LAURA   
Otto Preminger (USA, 1944)

LA PRIMERA NOChE DE MI VIDA   
Miguel Albaladejo (España, 1998)

LA CAJA ChINA  
Wayne Wang (USA, Francia, Japón, 1998)

MOEBIUS   
Gustavo Mosquera R (Argentina, 1996)

FREAKS (LA PARADA DE LOS MONSTRUOS)  
Tod Browning (Usa, 1932)

LOS SILENCIOS DEL PALACIO   
Moufida Tlatli (Túnez, Francia, 1994)

FUEGO   
Deepha Mehta (Canadá, 1996)

MARIUS Y JEANNETTE   
Robert Guédiguian (Francia, 1997)

EL INVITADO DE INVIERNO   
Alan Rickman (Gran Bretaña, 1997)

hAMAM: EL BAÑO TURCO   
Ferzan Özpetek (Italia, Turquía, España, 1997)

LOLITA   
Stanley Kubrick (USA, 1962)

JERUSALÉN   
Bille August (Suecia, 1996)

EL ESPEJO   
Yafar Panahi (Irán, 1997)

VOR (EL LADRÓN)   
Pável Chujrai (Rusia, 1997)

TOCANDO EL VIENTO   
Mark Herman (Gan Bretaña, 1996)
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ELIZABETh   
Shekhar Kapur (Reino Unido, 1998)

DE TODO CORAZÓN   
Robert Guédiguian (Francia, 1998)

AMERICAN hISTORY X   
Tony Kaye (USA, 1998)

EL DOCTOR FRANKENSTEIN   
James Whale (USA, 1931)

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA   
Victor Erice (España, 1973)

LA NOVIA DE FRANKENSTEIN   
James Whale (USA, 1935)

DIOSES Y MONSTRUOS   
Bill Condon (USA, 1998)

SAÏD   
Lorenzo Soler (España, 1998)

AFLICCIÓN   
Paul Schrader (USA, 1997)

CUENTO DE OTOÑO   
Eric Rohmer (Francia, 1998)

PSICOSIS   
Alfred Hitchcock (USA, 1960)

LÁGRIMAS NEGRAS   
Ricardo Franco y Fernando Bauluz (España, 1998)

BULWORTh   
Warren Beatty (USA, 1998)

CARÁCTER   
Mike Van Diem (Holanda, 1997)

SOLAS   
Benito Zambrano (España, 1999)

hAPPINESS   
Todd Solondz (USA, 1998)

LA VIDA SOÑADA DE LOS ÁNGELES   
Erick Zonca (Francia, 1998)

Z  
Costa-Gavras (Francia-Argelia, 1969)

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA  
Arturo Ripstein (México, España,... 1999)

UN PLAN SENCILLO   
Sam Raimi (USA, 1998)

MAMÁ ES BOBA   
Santiago Lorenzo (España, 1999)

SUNSET BOULEVARD (EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES) 
Billy Wilder (USA, 1950)

EL GENERAL  
 John Boorman (Reino Unido, 1998)

LA VIDA ES SILBAR   
Fernando Pérez (Cuba, España, 1998)

MAGNOLIA   
Paul Thomas Anderson (USA, 1999)

hOY EMPIEZA TODO   
Bertrand Tavernier (Francia, 1999)

ACORDES Y DESACUERDOS   
Woody Allen (USA, 1999)

ATAQUE VERBAL   
Miguel Albaladejo (España, 2000)

LOS ÚLTIMOS DÍAS  
James Moll (USA, 1998)

LA DUChA   
Zhang Yang (China, 1999)

TO BE OR NOT TO BE (SER O NO SER)   
Ernst Lubitsch (USA, 1942)

ASFALTO  
Daniel Calparsoro (España, 1999)

EXISTENZ  
David Cronenberg (Canadá, 1999)

FAhRENhEIT 451   
François Truffaut (Reino Unido, 1966)

P (“PI”, FE EN EL CAOS)   
Darren Aronofsky (USA, 1998)

BOYS DON´T CRY   
Kimberly Peirce (USA, 1999)

MARTA Y ALREDEDORES   
Nacho Pérez de la Paz y Jesús Ruiz (España, 1999)

EL TREN DE LA VIDA   
Radu Mihaileanu (Francia-Bélgica-Holanda, 1998)

TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS  
Kenneth Branagh (Reino Unido, 1999)

GARAJE OLIMPO (DESAPARECIDOS)   
Marco Bechis (Argentina, Francia, Italia, 1999)

UNA hISTORIA VERDADERA   
David Lynch (USA, 1999)

LA ETERNIDAD Y UN DÍA   
Theo Angelopoulos (Grecia, Francia, Italia, 1998)

SOBREVIVIRÉ   
Alfonso Albacete y David Menkes (España, 1999)

EL DESTINO   
Youssef Chahine (Egipto, 1997)

ASÍ REÍAN  
Gianni Amelio (Italia, 1998)

RKO 281   
Benjamin Ross (USA, 1999)

EL VERANO DE KIKUJIRO   
Takeshi Kitano (Japón, 1999)
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EL OTRO BARRIO   
Salvador García Ruiz (España (2000)

MEMENTO   
Christopher Nolan (USA, 2000)

GOYA EN BURDEOS   
Carlos Saura (España-Italia, 1999)

SANGRE FÁCIL   
Joel Coen (USA, 1984/2000)

LA ESPALDA DEL MUNDO  
 Javier Corcuera (España, 2000)

LEO  
José Luis Borau (España, 2000)

BAILAR EN LA OSCURIDAD   
Lars Von Trier (Dinamarca-Suecia, 2000)

PARA TODOS LOS GUSTOS   
Agnès Jaoui (Francia, 2000)

LAS RAZONES DE MIS AMIGOS   
Gerardo Herrero (España, 2000)

EL CIELO ABIERTO   
Miguel Albaladejo (España, 2000)

LA SOMBRA DEL VAMPIRO   
E. Elias Merhige (USA, 2000)

ASESINATO EN FEBRERO   
Eterio Ortega Santillana (España, 2001)

GRACIAS POR EL ChOCOLATE   
Claude Chabrol (Francia, Suiza, 2000)

ABAJO EL TELÓN   
Tim Robbins (USA, 1999)

EL CÍRCULO  
 Jafar Panahi (Irán, Italia, Suiza, 2000)

¡QUIERO SER FAMOSA!   
Dominique Deruddere (Bélgica, Alemania, Francia, 2000)

LOLA, VENDA CÁ   
Lorenzo Soler (España, 2000)

ALI ZAOUA, PRÍNCIPE DE CASABLANCA 
Nabil Ayouch (Marruecos, Francia, Bélgica, 2000)

EXTRANJEROS DE SÍ MISMOS 
José Luis López-Linares y Javier Rioyo (España, 2001)

STATE AND MAIN   
David Mamet (USA, 2000)

CAPITANES DE ABRIL 
 María de Medeiros (Portugal, España, Francia, Italia, 2000)

PAN Y ROSAS  
Ken Loach (Reino Unido, España, Alemania, 2000)

TINTA ROJA  
Francisco Lombardi (Perú, España, 2000)

EN CONSTRUCCIÓN  
José Luis Guerín (España, 2000)

LA MALDICIÓN DEL ESCORPION DE JADE 
Woody Allen (USA, 2001)

VIDOCQ   
Pitof (Francia, 2001)

EN LA CIUDAD SIN LÍMITES   
Antonio Hernández (España, 2001)

EL hOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ  
 Joel Coen (USA, 2001)

LOS NIÑOS DE RUSIA   
Jaime Camino (España, 2001)

TANGUY: ¿QUÉ hACEMOS CON EL NIÑO?  
Etienne Chatiliez (Francia, 2001)

DONNIE DARKO   
Richard Kelly (USA, 2001)

LA CUADRILLA   
Ken Loach (Reino Unido, Alemania, España, 2001)

ATANDO CABOS   
Lasse Hallström (USA, 2001)

RENCOR   
Miguel Albaladejo (España, 2001)

NUNCA OCURRE LO QUE UNO ESPERA 
Mans Herngren y Hannes Holm (Suecia, 2000)

SESSION 9   
Brad Anderson (USA, 2001)

EL SUEÑO DEL CAIMÁN   
Beto Gómez (México, España, 2001)

EL VOTO ES SECRETO   
Babak Payami (Irán, 2001)

LEJOS   
André Techiné (Francia, España, 2001)

XIU XIU 
Joan Chen (China, 1998)

UN MAL DÍA LO TIENE CUAQUIERA  
Artus de Penguern (Francia, 2001)

LA GUERRILLA DE LA MEMORIA 
 Javier Corcuera (España, 2001)

IRIS   
Richard Eyre (Reino Unido, 2001)

DELICIOSA MARThA   
Sandra Nettelbeck (Alemania-Austria, Italia, Suiza, 2001)

VETE A SABER   
Jacques Rivette (Francia, 2001)

COSAS QUE DIRÍA CON SÓLO MIRARLA   
Rodrigo García (USA, 2000)
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GANGS OF NEW YORK   
Martin Scorsese (USA, 2002)

LA BODA DEL MONZON   
Mira Nair (India-USA, Francia, Italia, 2001)

SPIDER   
David Cronenberg (Canadá-Reino Unido, 2002)

AMÉN   
Costa-Gavras (Francia-Alemania, 2002)

CIUDAD DE DIOS   
Fernando Meirelles (Brasíl-Francia, USA, 2002)

ADAPTATION (EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS)  
Spike Jonze (USA, 2002)

EL hOMBRE DEL TREN   
Patrice Leconte (Francia-Alemania, Reino Unido, 2002)

BOWLING FOR COLUMBINE   
Michael Moore (USA, 2002)

hISTORIAS MÍNIMAS   
Carlos Sorín (Argentina, España, 2002)

EL AMERICANO IMPASIBLE   
Phillip Noyce (USA, 2002)

EN UN LUGAR DE ÁFRICA   
Caroline Link (Alemania, 2001)

DOMINGO SANGRIENTO   
Paul Greengrass (Reino Unido-Irlanda, 2002)

DARK WATER   
Hideo Nakata (Japón, 2002)

APOCALYPSE NOW REDUX   
Francis Ford Coppola (USA, 1979/2001)

hERENCIA   
Paula Hernández (Argentina, 2001)

LA ÚLTIMA NOChE  
Spike Lee (USA, 2002)

LAS hORAS DEL DÍA  
 Jaime Rosales (España, 2003)

FELICES DIECISÉIS   
Ken Loach (Reino Unido-Alemania-España, 2002)

COMANDANTE   
Oliver Stone (España, 2002)

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS  
Patricia Cardoso (USA, 2002)

EL MATRIMONIO DE MARÍA BRAUN
Rainer Werner Fassbinder (Alemania, 1978)

ARARAT   
Atom Egoyan (Canadá-Francia, 2002)

INVENCIBLE   
Werner Herzog (Reino Unido-Alemania, 2001)

SER Y TENER  
Nicolas Philibert (Francia, 2002)

ELEPhANT  
Gus Van Sant (USA, 2003)

LAS INVASIONES BÁRBARAS  
Denys Arcand (Canadá-Francia, 2003)

FEMME FATALE  
Brian De Palma (Francia, 2002)

EN ESTE MUNDO  
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2003)

DOGVILLE  
Lars Von Trier (Dinamarca, 2003)

EL COChE DE PEDALES  
Ramón Barea (España-Portugal, 2003)

MAChUCA  
Andrés Wood (Chile-España, 2003)

OSAMA  
Siddiq Barmak (Afganistán-Japón-Irlanda, 2003)

EL ChICO QUE CONQUISTÓ hOLLYWOOD
Brett Morgen y Nanette Burstein (USA, 2002)

CAChORRO  
Miguel Albaladejo (España, 2003)

ALIEN: EL 8º PASAJERO (MONTAJE DEL DIRECTOR)  
Ridley Scott (USA, 1979)

ZATOIChI   
Takeshi Kitano (Japón, 2003)

OPEN RANGE  
Kevin Costner (USA, 2003)

EL TESTAMENTO DEL DOCTOR MABUSE   
Fritz Lang (Alemania, 1922)

DEEP BLUE   
Alastair Fothergill y Andy Byatt (Reino Unido, 2003)

LEJANO   
Nuri Bilge Ceylan (Turquía, 2002)

CASA DE ARENA Y NIEBLA   
Vadim Perelman (USA, 2003)

EL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES   
Gerardo Herrero (España, 2004)

CYPhER   
Vincenzo Natali (Canadá-USA, 2003)

EL DOMINGO SI DIOS QUIERE 
Yamina Benguigui (Francia-Argelia, 2002)

MEMORIES OF MURDER (CRÓNICA DE UN ASESINO EN SERIE) 
Bong Joon-Ho (Corea del Sur, 2003)

EL ABRAZO PARTIDO   
Daniel Burman (Argentina-España, 2004)
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PARA QUE NO ME OLVIDES   
Patricia Ferreira (España, 2005)

OLVIDATE DE MÍ  
Michel Gondry (USA, 2004)

LA MEJOR JUVENTUD I Y II PARTE  
Marco Tullio Giordana (Italia, 2003)

SÓLO UN BESO   
Ken Loach (Reino Unido, Italia, Alemania, España, 2004)

LA VIDA ES UN MILAGRO   
Emir Kusturica (Francia-Serbia y Montenegro, 2004)

NO SOS VOS SOY YO   
Juan Taratuto (Argentina-España, 2004)

CONOCIENDO A JULIA  
István Szabó (Reino Unido, Hungría, Canadá, 2004)

CAMINAR SOBRE LAS AGUAS   
Eytan Fox (Israel, 2004)

CASA DE LOS BABYS  
John Sayles (USA-México, 2003)

CONTRA LA PARED   
Fatih Akin (Alemania, 2004)

CÓDIGO 46   
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2003)

COMO UNA IMAGEN   
Agnés Jaoui (Francia, 2004)

PRIMER   
Shane Carruth (USA, 2004)

LA hERENCIA  
Per Fly (Dinamarca, 2004)

DOS hERMANAS   
Kim Jee-Woon (Corea del Sur, 2003)

A LAS CINCO DE LA TARDE   
Samira Makhmalbaf (Iran, 2003)

EL MAQUINISTA   
Brad Anderson (España, 2004)

LAS TORTUGAS TAMBIEN VUELAN   
Bahman Ghobadi (Irán-Irak, 2004)

EL SEÑOR IBRAhIM Y LAS FLORES DEL CORÁN
François Dupeyron (Francia, 2003)

LA PESADILLA DE DARWIN   
Hubert Sauper (Francia-Austria-Bélgica, 2004)

EL ÚLTIMO BESO   
Gabriele Muccino (Italia, 2000)

OMAGh   
Pete Travis (Irlanda-Reino Unido, 2004)

EL VIENTO  
Eduardo Mignogna (Argentina-España, 2005)

¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS? 
Cécile Telerman (Francia, 2005)

TRANSAMÉRICA   
Duncan Tucker (USA, 2005)

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES 
Fernando E Solanas (Argentina-Brasil-Suiza, 2005)

UNA hISTORIA DE BROOKLYN   
Noah Baumbach (USA, 2005)

GENTE DE ROMA   
Ettore Scola (Italia, 2003)

FELIZ NAVIDAD 
Christian Carion (Francia-Alemania-Reino Unido-Rumanía, 2005)

LA GRAN FINAL   
Gerardo Olivares (España-Alemania, 2006)

ARCADIA   
Costa-Gavras (Francia-Bélgica-España, 2005)

LA ESCURRIDIZA, O CÓMO ESQUIVAR EL AMOR 
Abdellatif Kechiche (Francia, 2003)

GRIZZLY MAN   
Werner Herzog (USA, 2005)

EL MERCADER DE VENECIA 
Michael Radford (Reino Unido-Italia-Luxemburgo, 2004)

EL CASTILLO AMBULANTE  
Hayao Miyazaki (Japón, 2004)

BUENOS DÍAS, NOChE   
Marco Bellocchio (Italia, 2003)

MANDERLAY   
Lars Von Trier (Dinamarca, 2005)

DE FOSA EN FOSA   
Jan Cvitkovic (Eslovenia-Croacia, 2005)

PARADISE NOW   
Hany Abu-Assad (Palestina-Holanda, Alemania, Francia, 2005)

AGUA CON SAL   
Pedro Pérez-Rosado (España-Puerto Rico, 2005)

SOPhIE SChOLL: LOS ÚLTIMOS DÍAS  
Marc Rothemund (Alemania, 2005)

LA ISLA DE hIERRO   
Mohammad Rasoulof (Irán, 2005)

CAMINO A GUANTÁNAMO 
Michael Winterbottom y Mat Whitecross (Reino Unido, 2006)

ZONA LIBRE   
Amos Gitai (Israel-Francia-España-Paises Bajos, 2005)

VERANO EN BERLÍN   
Andreas Dresen (Alemania, 2005)

180
180
180
180



0708 0809

PARÍS, JE T´AIME 
Olivier Assayas, Frederic Auburtin, Gerard Depardieu… (Francia, 2006)

FICCIÓN   
Cesc Gay (España, 2006)

UNA VERDAD INCÓMODA   
Davis Guggenheim (USA, 2006)

TIME   
Kim Ki-Duk (Corea del Sur-Japón, 2006)

BOBBY   
Emilio Estévez (USA, 2006)

LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES   
Oskar Roehler (Alemania, 2006)

DREAMGIRLS   
Bill Condon (USA, 2006)

INLAND EMPIRE   
David Lynch (Francia-Polonia-USA, 2006)

DEREChO DE FAMILIA   
Daniel Burman (Argentina, 2006)

NUEVE VIDAS   
Rodrigo García (USA, 2005)

ThE hOST  
 Joon-Ho Bong (Corea del Sur, 2006)

TRISTRAM ShANDY: A COCK & BULL STORY
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2005)

MI hIJO  
Martial Fougeron (Francia, 2006)

BOSQUE DE SOMBRAS   
Koldo Serra (España, 2006)

COPYNG BEEThOVEN   
Agnieszka Holland (USA-Alemania, Hungría, 2006)

RÉQUIEM: EL EXORCISMO DE MICAELA 
Hans-Christian Schmid (Alemania, 2006)

TIDELAND   
Terry Gilliam (Reino Unido-Canadá, 2005)

DESPUÉS DE LA BODA  
Susanne Bier (Dinamarca, 2006)

LA CAJA KOVAK   
Daniel Monzón (España-Reino Unido, 2006)

BAJO LAS ESTRELLAS   
Félix Viscarret (España, 2007)

MEMORIAS DE QUEENS   
Dito Montiel (USA, 2006)

LOS CLIMAS   
Nuri Bilge Ceylan (Turquía-Francia, 2006)

hOLLYWOODLAND   
Allen Coulter (USA, 2006)

ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE hAS MUERTO 
Sidney Lumet (USA-Reino Unido, 2007)

NUEVO MUNDO   
Emmanuele Crialese (Italia-Francia, 2006)

EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL  COBARDE ROBERT FORD 
Andrew Dominik (USA, 2007)

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO   
Jean Becker (Francia, 2006)

IRINA PALM  
Sam Garbarski (Bélgica, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Francia, 2006)

BARRIO CUBA   
Humberto Solás (Cuba-España, 2005)

PERSÉPOLIS   
Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud (Francia, 2007)

BLADE RUNNER: EL MONTAJE FINAL   
Ridley Scott (USA, 1982)

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA   
Hanna Makhmalbaf (Irán, 2007)

LO MEJOR DE MÍ   
Roser Aguilar (España, 2007)

REDACTED   
Brian de Palma (USA, 2007)

LA BANDA NOS VISITA   
Eran Kolirin (Israel-Francia, 2007)

INTERVIEW  
Steve Buscemi (USA, 2007)

CAOS CALMO   
Antonello Grimaldi (Italia, 2008)

EN UN MUNDO LIBRE…   
Ken Loach (Reino Unido-Italia-España, Alemania, 2007)

LOS CRONOCRÍMENES   
Nacho Vigalondo (España, 2007)

hACIA RUTAS SALVAJES   
Sean Penn (USA, 2007)

NEVANDO VOY   
Maitena Muruzábal y Candela Figueira (España, 2007)

FUNNY GAMES   
Michael Haneke (USA-Francia-Reino Unido, Austria, Alemania, Italia, 2007)

EL EDIFICIO YACOBIÁN   
Marwan Hamed (Egipto, 2006)

REBOBINE POR FAVOR   
Michel Gondry (USA, 2008)

MIL AÑOS DE ORACIÓN   
Wayne Wang (USA, 2007)
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LA VERGÜENZA   
David Planell (España, 2009)

LA DUQUESA   
Saul Dibb (Reino Unido-Italia-Francia, 2008)

FLAME Y CITRON   
Ole Christian Madsen (Dinamarca, República Checa, Alemania, 2008)

BUSCANDO UN BESO A MEDIANOChE   
Alex Holdridge (USA, 2007)

hACE MUChO QUE TE QUIERO   
Philippe Claudel (Francia-Alemania, 2008)

EL TREN DE LAS 3:10  
 James Mangold (USA, 2007)

VALS CON BAShIR   
Ari folman (Israel-Alemania, Francia, USA, Finlandia, Suiza, Bélgica, Australia, 2008)

CUSCÚS  
Abdellatif Kechiche (Francia, 2007)

STILL WALKING (CAMINANDO)   
Hirokazu Kore-Eda (Japón, 2008)

EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE TU VIDA   
Remi Bezançon (Francia, 2008)

RETORNO A hANSALA   
Chus Gutiérrez (España, 2008)

JCVD   
Mabrouk El Mechri (Bélgica-Luxemburgo-Francia, 2008)

IL DIVO   
Paolo Sorrentino (Italia-Francia, 2008)

LA TETA ASUSTADA   
Claudia Llosa (Perú-España, 2008)

CAPITÁN ABU RAED   
Amin Matalqa (Jordania, 2008)

GÉNOVA   
Michael Winterbottom (Reino Unido, 2008)

LOS LIMONEROS   
Eran Riklis (Israel-Alemania-Francia, 2008)

LA BUENA VIDA   
Andrés Wood (Chile-España-Argentina, Francia, 2008)

SÉRAPhINE   
Martin Provost (Francia-Bélgica, 2008)

ThE FALL. EL SUEÑO DE ALEXANDRIA 
Tarsem Singh (India-Reino Unido-USA, 2006)

TRES DÍAS CON LA FAMILIA   
Mar Coll (España, 2009)

LA CAJA DE PANDORA   
Yesim Ustaoglu (Turquía-Francia-Alemania-Bélgica, 2008)

MAN ON WIRE  
James Marsh (Reino Unido-USA, 2008)

DESPEDIDAS  
Yôjirô Takita (Japón, 208)

KATYN   
Andrzej Wajda (Polonia, 2007)

MAL DÍA PARA PESCAR   
Álvaro Brechner (Uruguay-España, 2009)

GARBO, EL ESPÍA   
Edmon Roch (España, 2009)

EDÉN AL OESTE   
Costa-Gavras (Francia-Italia-Grecia, 2009)

CORAZÓN REBELDE   
Scoot Cooper (USA, 2009)

BAARÌA   
Giuseppe Tornatore (Italia-Francia, 2009)

DESTINO: WOODSTOCK   
Ang Lee (USA, 2009)

CANINO   
Yorgos Lanthimos (Grecia, 2009)

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE   
Chuan Lu (China-Hong Kong, 2009)

LA NARANJA MECÁNICA   
Stanley Kubrick (Reino Unido-USA, 1971)

IN ThE LOOP   
Armando Ianucci (Reino Unido, 2009)

GIGANTE   
Adrian Biniez (Uruguay-Argentina-Alemania, 2009)

FROZEN RIVER   
Courtney Hunt (USA, 2008)

AJAMI   
Scandar Copti y Yaron Shani (Israel-Alemania, 2009)

AMERRIKA   
Cherien Dabis (Canadá, 2009)

hIERRO   
Gabe Ibáñez (España, 2009)

VINCERE   
Marco Bellocchio (Italia, 2009)

LA NANA   
Sebastián Silva (Chile, 2009)

A PROPÓSITO DE ELLY   
Asghar Farhadi (Irán, 2009)

SIN NOMBRE   
Cary Fukunaga (México-USA, 2008)

AIR DOLL   
Hirokazu Kore-Eda (Japón, 2009)

DOS hERMANOS   
Daniel Burman (Argentina, 2009)

VILLA AMALIA   
Benoît Jacquot (Francia-Suiza, 2009)

NEW YORK, I LOVE YOU  
Jiang Wen, Mira Nair… (Francia-USA, 2008)

182
182
182
182
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EN UN MUNDO MEJOR   
Susanne Bier (Dinamarca, 2010)

INSIDE JOB   
Charles Ferguson (USA, 2010)

COPIA CERTIFICADA   
Abbas Kiarostami (Francia-Italia, 2010)

LA LLAVE DE SARAh   
Gilles Paquet-Brenner (Francia, 2010)

INCENDIES   
Denis Villeneuve (Canadá-Francia, 2010)

MUJERES DE EL CAIRO   
Yousry Nasrallah (Egipto, 2009)

hANNA   
Joe Wright (Reino Unido-Alemania-USA, 2011)

MONSTERS   
Gareth Edwards (Reino Unido, 2010)

TENGO ALGO QUE DECIROS   
Ferzan Ozpetek (Italia, 2010)

UNCLE BOONMEE RECUERDA SUS VIDAS PASADAS
Apichatpong Weerasethakul (Tailandia-Reino Unido-Francia-Alemania-España, 
Holanda, 2010)

EL ÚLTIMO EXORCISMO   
Daniel Stamm (USA-Francia, 2010)

BLOG   
Elena Trapé (España, 2010)

LAS VIDAS POSIBLES DE MR NOBODY 
Jaco Van Dormael (Bélgica-Canadá-Francia-Alemania, 2009)

hISTORIAS DE LA EDAD DE ORO 
Ioana Uricaru, Hanno Höfer, Razvan Marculescu (Rumanía, 2010)

NUNCA ME ABANDONES   
Mark Romanek (Reino Unido-USA, 2010)

ANIMAL KINGDOM   
David Michôd (Australia, 2010)

FRANKLYN   
Gerald McMorrow (Reino Unido-Francia, 2008)

VISIÓN   
Margarethe Von Trotta (Alemania-Francia, 2009)

ROMPECABEZAS   
Natalia Smirnoff (Argentina-Alemania, 2009)

EN EL CAMINO 
Jasmila Zbanic (Bosnia-Herzegovina-Austria-Alemania-Croacia, 2009)

WINTER´S BONE   
Debra Granik (USA, 2010)

ChICO & RITA 
Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando (España-Isla de Man, 2010)

POESÍA   
Lee Changdong (Corea del Sur, 2010)

WIN WIN (GANAMOS TODOS) 
Thomas McCarthy (USA, 2011) 

¿Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS?   
Stéphane Robelin (Francia-Alemania, 2011)

VERBO   
Eduardo Chapero-Jackson (España, 2011)

NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN   
Asghar Farhadi (Irán, 2011)

EL NIÑO DE LA BICICLETA 
Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne  (Bélgica-Francia-Italia, 2011)

UN MÉTODO PELIGROSO   
David Cronenberg (Reino Unido-Alemania, Camadá, Suiza, 2011)

JANE EYRE   
Cary Fukunaga (Reino Unido-USA, 2011)

ARRUGAS   
Ignacio Ferreras (España, 2011)

YOUNG ADULT   
Jason Reitman (USA, 2011)

EL hOMBRE DE AL LADO   
Gastón Duprat y Mariano Cohn (Argentina, 2009)

ANOThER YEAR   
Mike Leigh (Reino Unido, 2010)

ADIÓS A LA REINA   
Benoît Jacquot (Francia-España, 2011)

LA FUENTE DE LAS MUJERES   
Radu Mihaileanu (Bélgica-Italia-Francia, 2011)

PROFESOR LAZhAR  
Philippe Falardeau (Canadá, 2011)

KISEKI (MILAGRO)   
Hirokazu Koreeda (Japón, 2011)

MARThA MARCY MAY MARLENE   
Sean Durkin (USA, 2011)

EL ILUSIONISTA   
Sylvain Chomet (Francia-Reino Unido, 2010)

ALMANYA, BIENVENIDO A ALEMANIA   
Yasemin Samdereli (Alemania, 2011)

TÍMIDOS ANÓNIMOS   
Jean-Pierre Améris (Francia-Bélgica, 2011)

TENEMOS QUE hABLAR DE KEVIN   
Lynne Ramsay (Reino Unido-USA, 2011)

EL hAVRE   
Aki Kaurismäki (Finlandia-Francia-Noruega, 2011)

TAKE ShELTER   
Jeff Nichols (USA, 2011)

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO   
Robert Guédiguian (Francia, 2011)

183
183
183
183



1314

AMOR   
Michael Haneke (Francia, Alemania, Austria, 2012)

A ROMA CON AMOR   
Woody Allen (USA, España, Italia, 2012)

EL ARTISTA Y LA MODELO    
Fernando Trueba (España , 2012)

LA PARTE DE LOS ÁNGELES   
Ken Loach (Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, 2012)

STOCKhOLM    
Rodrigo Sorogoyen (España, 2013)

ThE MASTER   
Paul Thomas Anderson (USA, 2012)

UN ASUNTO REAL   
Nikolaj Arcel (Dinamarca, 2012)

EL ATLAS DE LAS NUBES   
Tom Tykwer, Andy Wachowski y Lana Wachowski (Alemania, 2012)

EN LA CASA   
François Ozon (Francia, 2012)

LA CAZA   
Thomas Vinterberg (Dinamarca, 2012)

hOLY MOTORS   
Leos Carax (Francia, Alemania, 2012)

WOODY ALLEN: EL DOCUMENTAL   
Robert B. Weide (USA, 2012)

DE ÓXIDO Y hUESO   
Jacques Audiard (Francia , 2012)

BESTIAS DEL SUR SALVAJE   
Benh Zeitlin (USA, 2012)

LA BICICLETA VERDE   
Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudí, 2012)

COSMOPOLIS   
David Cronenberg (USA, 2012)

BARBARA   
Christian Petzold (Alemania, 2012)

INFANCIA CLANDESTINA   
Benjamín Ávila (Argentina, España, Brasil , 2011)

LA COCINERA DEL PRESIDENTE   
Christian Vincent (Francia, 2012)

SEARChING FOR SUGAR MAN    
Malik Bendjelloul (Suecia, Reino Unido, 2012)

CÉSAR DEBE MORIR   
Paolo y Vittorio Taviani (Italia, 2012)

NO   
Pablo Larrain (Chile, México, 2012)

EL CAPITAL   
Costa-Gavras (Francia, 2012)

hANNAh ARENDT   
Margarethe von Trotta (Alemania, Francia, 2012)
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LA VIDA DE ADÈLE   
Abdellatif Kechiche (Francia, 2013)

MUD   
Jeff Nichols (USA, 2013)

LA VENUS DE LAS PIELES   
Roman Polanski (Francia, 2013) 

A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS  
Joel Coen (USA, 2013)

LA hERIDA   
Fernando Franco (España, 2013)

DALLAS BUYERS CLUB   
Jean Marc Vallée  (USA, 2013)

LA GRAN BELLEZA   
Paolo Sorrentino  (Italia, 2013)

EL ÚLTIMO CONCIERTO   
Yaron Zilberman (USA, 2012)

BYZANTIUM   
Neil Jordan (Reino Unido – Irlanda, 2013)

CANÍBAL   
Manuel Martín Cuenca (España, 2013)

ROMPENIEVES   
Bong Joon-Ho (Corea del Sur-USA, 2013) 

LORE   
Cate Shortland (Australia-Reino Unido-Alemania, 2013)

EL MÉDICO ALEMÁN   
Lucía Puenzo (Argentina-España-Francia-Noruega, 2013)

LA PIEDRA DE LA PACIENCIA  
Atiq Rahimi (Francia-Alemania-Afganistán-Reino Unido, 2012)

FRANCES hA   
Noah Baumbach (USA, 2013)

DE TAL PADRE TAL hIJO   
Hirokazu Kore-Eda (Japón, 2013) 

MOLIERE EN BICICLETA   
Philippe Le Guay (Francia, 2013)

IDA   
Pawel Pawlikowski (Polonia, 2013)

hERMOSA JUVENTUD   
Jaime Rosales (España-Francia, 2014) 

Oh BOY   
Jan Ole Gerster (Alemania, 2012) 

PELO MALO   
Mariana Rondón (Venezuela-Perú-Alemania-Argentina, 2013)

ThE ACT OF KILLING   
Joshua Oppenheimer y Christine Cynn (Dinamarca, 2012)

EL VIENTO SE LEVANTA   
Hayao Miyazaki (Japón, 2013) 

SÓLO LOS AMANTES SOBREVIVEN   
Jim Jarmusch (Reino Unido-Alemania, 2013) 

184
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to be continued...

BOYhOOD    
Richard Linklater (USA, 2014)

DOS DÍAS, UNA NOChE
Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bégica, Francia, Italia, 2014)

EL AÑO MÁS VIOLENTO
J.C. Chandor (USA, 2014)

PRIDE
Matthew Warchus (Reino Unido, 2014)

MAGICAL GIRL
Carlos Vermut (España, 2014)

MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA
Woody Allen (USA, 2014)

DIPLOMACIA
Voker Schlöndorf (Francia, 2014)

INTO ThE WOODS
Rob Marshall USA, 2014)

WhIPLASh
Damien Chazelle (USA, 2014)

LA SAL DE LA TIERRA
Win Wenders y Juliano Ribeiro Salgado (Francia, 2014)

FOXCATChER
Bennett Miller (USA, 2014)

TIMBUKTU
Abderrahmane Sissako (Francia, 2014)

NEGOCIADOR
Borja Cobeaga (España, 2014)

MAPS TO ThE STARS
David Cronenberg (Canadá, Alemania, 2014)

LA PROFESORA DE hISTORIA
Marie-Castille Mention-Schaar (Francia, 2014)

PURO VICIO
Paul Thomas Anderson (USA, 2014)

MR. TURNER 
Mike Leigh (Reino Unido, 2014)

LEVIATÁN
Andrey Zvyagintsev (Rusia, 2014)

NIGhTCRAWLER
Dan Gilroy USA, 2014)

LA CASA DEL TEJADO ROJO
Yoji Yamada (Japón, 2014)

JIMMY´S hALL
Ken Loach (Reino Unido, 2014)

LOREAK
Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (España, 2014)

MANDARINAS  
Zaza Urushadze (Estonia, Georgia, 2013)

LA FIESTA DE DESPEDIDA
Sharon Maymon y Tal Granit (Israel, 2014)
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JOhN FORD

EL HOMBRE TRANQUILO (1952)  CENTAUROS DEL 
DESIERTO (1956)

97
98

EL
SURREALISMO
ESPAÑOL

LUIS BUÑUEL

EL PERRO ANDALUZ (1928)

EL
CINE
SOVIÉTICO

SERGEI M. EISENSTEIN

EL ACORAZADO POTEMKIN (1925)

96
97

CENTENARIO
DEL
CINE

ANTOLOGÍA LUMIèRE (1895)  ANTOLOGÍA GEORGES 
MÉLIèS (1898-1912)  ANTOLOGÍA SEGUNDO DE CHOMÓN 
(1905-1909)  ASALTO Y ROBO DE UN TREN Edwin S. Porter 
(1903)  EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN David W. Griffiith  
(1915)  EL GABIENTE DEL DOCTOR CALIGARI Robert Wiene  
(1919)  NOSFERATU, EL VAMPIRO F. W. Murnau (1922)  

95
96

187
187
187
187



WOODY ALLEN

TOMA EL DINERO Y CORRE (1969)  SUEñOS DE SEDUCTOR 
(1972)  TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER 
SOBRE EL SEXO PERO TEMÍA PREGUNTAR (1972)  LA 
ÚLTIMA NOCHE DE BORIS GRUSHENKO (1975)  ANNIE 
HALL (1977)  MANHATTAN (1979)  ZELING (1983)  HANNAH 
Y SUS HERMANAS (1986)  DELITOS Y FALTAS (1989)  
MISTERIOSO ASESINATO EN MANHATTAN (1972)

ORSON WELLES

CIUDADANO KANE (1941)  EL CUARTO MANDAMIENTO (1942)  
SED DE MAL (1958)  CAMPANADAS A MEDIANOCHE (1965)

00
01

EN
MEMORIA
DEL MAESTRO

STANLEY KUBRICK

EL BESO DEL ASESINO (1955)  ATRACO PERFECTO 
(1956)  SENDEROS DE GLORIA (1957)  ESPARTACO (1960)  
¿TELÉFONO ROJO? VOLAMOS HACIA MOSCÚ (1963)  2001: 
UNA ODISEA DEL ESPACIO (1968)  LA NARANJA MECÁNICA 
(1971)  BARRY LYNDON (1976)  EL RESPLANDOR (1980)  LA 
CHAQUETA METÁLICA (1987)

99
00

hOWARD hAWKS

¡HATARI! (1962)  LA FIERA DE MI NIñA (1938)

98
99
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188
188
188



CARLOS SAURA

LA CAZA (1965)  LA PRIMA ANGÉLICA (1973)  CRIA 
CUERVOS (1975)  MAMÁ CUMPLE 100 AñOS (1979)  
DEPRISA DEPRISA (1980)  CARMEN (1983)  TANGO (1999)

AKIRA KUROSAWA

VIVIR (1952)  LOS SIETE SAMURAIS (1954)  EL TRONO DE 
SANGRE (1957)  YOJIMBO (1961)  EL INFIERNO DEL ODIO 
(1963)  BARBARROJA (1965)  KAGEMUSHA (1980)

01
02

UN ASTROHÚNGARO
CONTRA EL PODER
Y LA GLORIA

LUIS GARCÍA BERLANGA

ESA PAREJA FELIZ (1951)  BIENVENIDO, MÍSTER MARSHALL 
(1952)  CALABUCH (1956)  PLÁCIDO (1961)  EL VERDUGO (1963)  
LA ESCOPETA NACIONAL (1977)  TODOS A LA CÁRCEL (1993)

EL CINE
COMO EN UN
ESPEJO

INGMAR BERGMAN

SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO (1955)  EL 
SÉPTIMO SELLO (1956)  FRESAS SALVAJES (1956)  PERSONA 
(1966)  GRITOS Y SUSURROS (1972)  SECRETOS DE UN 
MATRIMONIO (1973)  SONATA DE OTOñO (1978)

03
04

EL HOMBRE
QUE AMABA
EL CINE

FRANÇOIS TRUFFAUT

LOS CUATROCIENTOS GOLPES (1959)  JULES ET JIM (1961)  
LA PIEL SUAVE (1964)  BESOS ROBADOS (1968)  LAS DOS 
INGLESAS Y EL AMOR (1971)  EL ÚLTIMO METRO (1980)  
VIVAMENTE EL DOMINGO (1983)

LA
FASCINACIÓN
DEL ESTILO

BRIAN DE PALMA

EL FANTASMA DEL PARAÍSO (1974)  CARRIE (1976)  VESTIDA 
PARA MATAR (1980)  IMPACTO (1981)  DOBLE CUERPO 
(1984)  CORAZONES DE HIERRO (1989)  ATRAPADO POR SU 
PASADO (1993)

02
03

189
189
189
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ALGUNOS LO
PREFIEREN
INTELIGENTE

BILLY WILDER

CURVAS PELIGROSAS (1933)  DÍAS SIN HUELLA (1945)  
SABRINA (1954)  LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA (1955)  
TESTIGO DE CARGO (1958)  CON FALDAS Y A LO LOCO 
(1959)  EL APARTAMENTO (1960)  IRMA LA DULCE (1963)  
FEDORA (1978)

JACQUES TATI

DÍA DE FIESTA (1949)  LAS VACACIONES DE HULOT 
(1953)  MI TÍO (1958)  PLAYTIME (1967)  TRÁFICO (1971)  
ZAFARRANCHO EN EL CIRCO (1974)  SOIGNE TON 
GAUCHE (1936)  L´ECOLE DES FACTEURS (1947)  COURS DU 
SOIR (1967)

06
07

MARTIN SCORSESE

MALAS CALLES (1973)  ALICIA YA NO VIVE AQUÍ (1974)  
TAXI DRIVER (1976)  TORO SALVAJE (1980)  LA ÚLTIMA 
TENTACIÓN DE CRISTO (1988)  UNO DE LOS NUESTROS 
(1990)  LA EDAD DE LA INOCENCIA (1993)

ChARLES ChAPLIN

VIDA DE PERRO (1918)  ARMAS AL HOMBRO (1918)  EL 
PEREGRINO (1923)  EL CHICO (1921)  LA QUIMERA DEL ORO 
(1925)  LUCES DE LA CIUDAD (1931)  TIEMPOS MODERNOS 
(1936)  EL GRAN DICTADOR (1940)  CANDILEJAS (1952)

05
06

FRITZ LANG
EN
ALEMANIA

FRITZ LANG

EL DOCTOR MABUSE (1ª PARTE) (1922)  EL DOCTOR 
MABUSE (2ª PARTE) (1922)  LOS NIBELUNGOS (1ª PARTE) 
(1924)  LOS NIBELUNGOS (2ª PARTE) (1924) METRÓPOLIS 
(1926)  LA MUJER EN LA LUNA (1928)  «M», EL VAMPIRO DE 
DüSSELDORF (1931)

ERIC ROhMER

MI NOCHE CON MAUD (1969)  LA MARQUESA DE O (1975)  
LA MUJER DEL AVIADOR (1980)  PAULINE EN LA PLAYA 
(1982)  LAS NOCHES DE LA LUNA LLENA (1984)  EL RAYO 
VERDE (1986)  EL AMIGO DE MI AMIGA (1987)

04
05
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190
190
190



EL ÉXTASIS
DE LA
VERDAD

WERNER hERZOG

TAMBIÉN LOS ENANOS EMPEZARON PEQUEñOS (1970)  
AGUIRRE, LA CÓLERA DE DIOS (1972)  EL ENIGMA DE 
GASPAR HAUSER (1974)  CORAZÓN DE CRISTAL (1976)  
NOSFERATU, VAMPIRO DE LA NOCHE (1978)  WOYZECK 
(1979)  FITZCARRALDO (1982)  MI ENEMIGO ÍNTIMO (1999)

LA BALADA DE
DAVID SAMUEL
PECKINPAH

SAM PECKINPAh

DUELO EN LA ALTA SIERRA (1962)  MAYOR DUNDEE 
(1964)  GRUPO SALVAJE (1969)  LA BALADA DE CABLE 
HOGUE (1970)  PERROS DE PAJA (1971)  LA HUIDA (1972)  PAT 
GARRETT Y BILLY THE KID (1973)  QUIERO LA CABEZA DE 
ALFREDO GARCÍA (1974)

07
08

LA RAZÓN
DE LOS
SUEÑOS

TERRY GILLIAM

LOS CABALLEROS DE LA MESA CUADRADA... Y SUS 
LOCOS SEGUIDORRES (1974)  LA BESTIA DEL REINO 
(1977)  LOS HÉROES DEL TIEMPO (1981)  BRAZIL (1984)  LAS 
AVENTURAS DEL BARÓN MUNCHAUSEN (1989)  EL REY 
PESCADOR (1991)  12 MONOS (1995)  MIEDO Y ASCO EN LAS 
VEGAS (1998)

ESPECTÁCULO
Y SENSIBILIDAD

DAVID LEAN

SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS (1942)  LA VIDA MANDA 
(1944)  EL ESPÍRITU BURLÓN (1945)  BREVE ENCUENTRO 
(1945)  CADENAS ROTAS (1946)  OLIVER TWIST (1948)  
AMIGOS APASIONADOS (1949)  MADELEINE (1950)  
LOCURAS DE VERANO (1955)

09
10

FRITZ LANG
EN
AMÉRICA

FRITZ LANG

FURIA (1936)  SÓLO SE VIVE UNA VEZ (1937)  LOS 
VERDUGOS TAMBIÉN MUEREN (1943)  EL MINISTERIO 
DEL MIEDO (1943)  LA MUJER DEL CUADRO (1944) 
PERVERSIDAD (1945)  ENCUBRIDORA (1952)  LOS 
SOBORNADOS (1953)  DESEOS HUMANOS (1954)

CINEASTA
SIN
PATRIA

ROMAN POLANSKI

EL CUCHILLO EN EL AGUA (1962)  REPULSIÓN (1965)  
CALLEJÓN SIN SALIDA (1966)  EL BAILE DE LOS VAMPIROS 
(1966) LA SEMILLA DEL DIABLO (1968)  CHINATOWN (1974)  
EL QUIMÉRICO INQUILINO (1976)  TESS (1979)

08
09

191
191
191
191



... AND
ALL THE
JAZZ

BOB FOSSE

MI HERMANA ELENA (1955)  DAMN YANKEES (1958)  
NOCHES EN LA CIUDAD (1969)  CABARET (1972)  LENNY 
(1974)  EMPIEZA EL ESPECTÁCULO (1979)

BANQUETES:
CUANDO COMER ES 
UNA FIESTA

CINE EN SU PUNTO

GOSFORD PARK Robert Altman (2001)  EL BANQUETE DE 
BODA Ang Lee (1992)  VATEL Roland Joffé (2000)

12
13

APUNTES SOBRE 
LA COMIDA EN
ALGUNAS 
PELÍCULAS

CINE EN SU PUNTO

DELICIOSA MARTHA Sandra Nettelbeck (2001)  COMER, 
BEBER, AMAR Ang Lee (1994)  EL FESTÍN DE BABETTE Gabriel 
Axel (1987)  UN TOQUE DE CANELA Tassos Boulmetis (2003)  
LA GRAN COMILONA Marco Ferreri (1973)  ENTRE COPAS 
Alexander Payne (2004)  COMO AGUA PARA CHOCOLATE 
Alfonso Arau (1992)  CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE 
Richard Fleischer (1973)

ARTESANO
DEL
HORROR

JOhN CARPENTER

ASALTO EN LA COMISARÍA DEL DISTRITO 13 (1976)  LA  
NOCHE DE HALLOWEEN (1978)  LA NIEBLA (1979)  1997... 
RESCATE EN NUEVA YORK (1981)  LA COSA (EL ENIGMA 
DE OTRO MUNDO) (1982)  CHRISTINE (1983)  STARMAN (EL 
HOMBRE DE LAS ESTRELLAS) (1984)  EL PRÍNCIPE DE LAS 
TINIEBLAS (1987)  ESTÁN VIVOS (1988)  EN LA BOCA DEL 
MIEDO (1994)

11
12

LAS PELÍCULAS DE
DESASTRES DE
LOS AÑOS 70

AEROPUERTO George Seaton (1970)  LA AVENTURA DEL 
POSEIDÓN Roland Neame (1972)  AEROPUERTO 1975 Jack 
Smight (1974)  TERREMOTO Mark Robson (1974)  EL COLOSO 
EN LLAMAS John Guillermin (1974)  EL ENIGMA SE LLAMA 
JUGGERNAUT Richard Lester (1974)  HINDENBURG Robert Wise 
(1975)  ALARMA: CATÁSTROFE Jack Gold (1978)

SOÑAR,
TAL VEZ
VIVIR

FEDERICO FELLINI

LOS INÚTILES (1953)  LA STRADA (1954)  ALMAS SIN 
CONCIENCIA (1955)  LAS NOCHES DE CABIRIA (1957)  LA 
DOLCE VITA (1959)  FELLINI 8½ (1963)  GIULIETTA DE LOS 
ESPÍRITUS (1965)  AMARCORD (MIS RECUERDOS) (1973)  EL 
CASANOVA DE FEDERICO FELLINI (1976)

10
11
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UN HUMANISTA
EN LA GRAN
PANTALLA

FRANKLIN J. SChAFFNER

EL MEJOR HOMBRE (1964)  EL SEñOR DE LA GUERRA (1965)  EL 
PLANETA DE LOS SIMIOS  (1968)  PATTON (1970)  NICOLÁS Y 
ALEJANDRA (1971)  PAPILLON (1973)  LA ISLA DEL ADIÓS (1976)  
LOS NIñOS DEL BRASIL (1978)

EL
SACRIFICIO
DEL POETA

ANDREI TARKOVSKY

LA INFANCIA DE IVÁN (1962)  ANDREI RUBLEV (1966)  
SOLARIS  (1972)  EL ESPEJO (1975)  STALKER (1979)  
NOSTALGIA (1983)  SACRIFICIO (1986)

13
14

INCENDIES (2010)  CONVERSACIONES CON MI JARDINERO 
(2007)  LA LINTERNA ROJA (1991)  NADER Y SIMIN, UNA 
SEPARACIÓN (2011)  VIDAS CRUZADAS (1993)  TIERRA (1996)

13
14

20 AÑOS
EN
6 DÍAS

20 AÑOS DE CINE

DIRIGIR CONSISTE 
EN CONVERTIR LA 
PSICOLOGÍA EN 
COMPORTAMIENTO
ELIA KAZAN

LAZOS HUMANOS (1945)  LA BARRERA INVISIBLE (1947)  
PÁNICO EN LAS CALLES (1950)  UN TRANVÍA LLAMADO 
DESEO (1951)  ¡VIVA ZAPATA! (1952)  LA LEY DEL SILENCIO 
(1954)  AL ESTE DEL EDÉN (1955)  UN ROSTRO EN LA 
MULTITUD (1957)  RÍO SALVAJE (1960)  ESPLENDOR 
EN LA HIERBA (1961)  AMÉRICA AMÉRICA (1963)  EL 
COMPROMISO (1969)  EL ÚLTIMO MAGNATE (1976)

PELÍCULAS  PARA
DESCORCHAR

CINE EN SU PUNTO

GUERRA DE VINOS Randall Miller (2008)  MONDOVINO 
Jonathan Nossiter  (2004)  NOCHE DE VINO Y COPAS Ole 
Christian Madsen (2011)

14
15
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EL CINE
DE LA
PARANOIA

ALAN J. PAKULA

EL CUCO ESTÉRIL (1969)  KLUTE (1971)  EL ÚLTIMO TESTIGO 
(1974)  TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE (1976)  
LLEGA UN JINETE LIBRE Y SALVAJE (1978)  LA DECISIÓN DE 
SOPHIE (1982)  PRESUNTO INOCENTE (1990)  EL INFORME 
PELÍCANO (1993)

ÉRASE 
UNA VEZ 
EL OESTE

SERGIO LEONE

EL COLOSO DE RODAS (1960)  POR UN PUñADO DE 
DÓLARES (1964)  LA MUERTE TENÍA UN PRECIO (1965)  EL 
BUENO, EL FEO Y EL MALO (1966)  HASTA QUE LLEGÓ SU 
HORA (1968)  ¡AGÁCHATE, MALDITO! (1971)  ÉRASE UNA 
VEZ EN AMÉRICA (1984)

15
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MONTXO ARMENDÁRIZ   DIRECTOR DE CINE     ALFONSO CORTÉS   PIANISTA     FRANCISCO J. DE LA PLAZA   CATEDRÁTICO Y DIRECTOR DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA     

FERNANDO TRUEBA   DIRECTOR DE CINE     LUIS MARTÍN ARIAS   PROFESOR DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA     JESÚS GONZÁLEZ REQUENA   PROFESOR TITULAR DE LA UCM     

CARMEN SÁEZ   PROFESORA DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA     ANTONIO SANTOS   PROFESOR DE LA CÁTEDRA DE CINE DE LA UVA     LORENZO SOLER   DIRECTOR DE CINE     

MIGUEL ALBADALEJO   DIRECTOR DE CINE     CARMELO GÓMEZ   ACTOR     SALVADOR GARCÍA RUIZ   DIRECTOR DE CINE     LUIS GARCÍA BERLANGA   DIRECTOR DE CINE    

GOYO JIMÉNEZ   hUMORISTA     ANTONIA SAN JUAN   ACTRIZ     PASCAL GAIGNE   COMPOSITOR CINEMATOGRÁFICO     KLEMERODES BLUES BAND   GRUPO MUSICAL     

MIGUEL MARÍAS   CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO Y EX DIRECTOR GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA     CARLOS SAURA   DIRECTOR DE CINE     

JOSÉ CARLOS SUÁREZ   PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA     MARÍA JOSÉ MOLINA   PRESENTADORA     MARTA GONZÁLEZ   ACTRIZ Y hUMORISTA     

CAYETANA GUILLÉN CUERVO   ACTRIZ Y PRESENTADORA     ALBERTO JIMÉNEZ   ACTOR     FIDEL CORDERO   DIRECTOR DE CINE     ALICIA BORRACHERO   ACTRIZ     ENRIQUE GATO   DIRECTOR DE CINE     NÉSTOR CALVO   DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA     

VERÓNICA FERNÁNDEZ   GUIONISTA Y ESCRITORA     MARIBEL MEMBRILLO   ACTRIZ     LUIS LARRODERA   PRESENTADOR     

JOSEP MARÍA QUERALTÓ   COLECCIONISTA DE MATERIAL DE CINE     CRISTINA URGEL   ACTRIZ Y PRESENTADORA     GINÉS GARCÍA MILLÁN   ACTOR     CARLOS AGUILAR   ESCRITOR    

 JOSÉ LUIS BARRIOS TREVIÑO   DIRECTOR DE CINE     ESTHER BERMEJO   RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN EN TV CASTILLA Y LEÓN     JOSÉ LUIS GARCÍA   ACTOR     

ÁNGEL ILLARRAMENDI   COMPOSITOR CINEMATOGRÁFICO     JULIÁN RAFALKO   EMPRESARIO DE EFECTOS ESPECIALES     RAFAEL BERMEJO   PERIODISTA     ADOLFO FERNÁNDEZ   ACTOR     

PEDRO E. DELGADO   ESCRITOR PROFESOR DE LA ECAM     RAMÓN BAREA   ACTOR     JONÁS GROUCHO TRUEBA   GUIONISTA Y DIRECTOR DE CINE     BASILIO MARTÍN PATINO   DIRECTOR DE CINE   

JUAN ANTONIO PÉREZ MILLÁN   DIRECTOR DE LA FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN     JOSÉ ANTONIO QUIRÓS   PRODUCTOR, DIRECTOR Y GUIONISTA   

YVONNE BLAKE   DISEÑADORA DE VESTUARIO     MARÍA REYES   MODELO Y ACTRIZ     CARLOS FUENTES   ACTOR     MIGUEL LAGO   hUMORISTA     JUAN DIEGO BOTTO   ACTOR     

JORGE SANZ   ACTOR     MIRIAM CORREA   ACTRIZ     BEN SIDRAN   PIANISTA Y CANTANTE     JAIME ROSALES   DIRECTOR DE CINE     JOSÉ LUIS TORRIJO   ACTOR   

JOSÉ LUIS BORAU   DIRECTOR DE CINE     PACA GABALDÓN   ACTRIZ     OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE   CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO   

ROSA S. RODRÍGUEZ     MONTADORA Y ESPECIALISTA EN EDICIÓN     MIGUEL ALCATUD   DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR   

      RICARDO CASTELLA   hUMORIST     MARIANO DÍAZ, CUARTETO DE JAZZ   CONCIERTO MUSICAL     JAVIER ANGULO   DIRECTOR DE LA SEMINCI DE VALLADOLID     

ARANTXA AGUIRRE   DIRECTORA DE CIN     MARTA SERRANO COLL   PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE TARRAGONA     

JESÚS RIVERA TORRES   PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SORIANA DE AMIGOS DEL FERROCARRIL     ABI ALBERTO   DIRECTOR DE CINE   F. JAVIER ÁLVAREZ   PSIQUIATRA     ENRIQUE URBIZU   DIRECTOR DE CINE     JORGE GIL ZULUETA   PIANISTA   

ALBERTO DEL CAMPO   PRODUCTOR DE STOCKhLOM     RODRIGO SOROGOYEN   DIRECTOR DE STOCKhLOM     BORJA SOLER   COPRODUCTOR DE STOCKhOLM   

ADOLFO DUFOUR ANDÍA   DIRECTOR DE CINE     ENRIQUE GONZÁLEZ MACHO   PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÑAFICAS, PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR Y EXhIBIDOR DE CINE  

Hall  of  Fame
Personas relevantes de la industria del cine en todas sus 

manifestaciones que han visitado el cineclub uned

–––   1995        –––––––––––        2016   –––



STAFF
CARMELO
GARCÍA
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MIGUEL
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DEL RÍO

JOSÉ MARÍA
ARROYO
OLIVEROS

ÁNGEL
GARCÍA

ROMERO

ROBERTO
PEÑA

VALTUEÑA

VICTOR
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ALBERTO
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SUSANA
SORIA
RAMAS






