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25 Pantalla Grande 25 Ciclo Bertrand Tavernier

25 Soria de Cine
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Quizá sea cierto que a lo largo de su vida un pintor pinta muchas veces el mismo cuadro; un es-
critor cuenta una y otra vez la misma historia y un profesor dicta una y otra vez la misma lección.

En mis muchos años vinculado a la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid insistí 
siempre en la idea de que el cine más que un lenguaje o un medio independiente era una sín-
tesis integradora, una obra de arte total -una gesamtkunstwerk- como la que habían soñado a 
mediados del siglo XIX Nietzsche y Wagner y había teorizado a comienzos del siglo XX el futurista 
italiano Ricciotto Canudo, es decir una experiencia de fusión concebida como una máquina de 
coser espacios e imágenes con el hilo del tiempo.

Para un adolescente de hoy el cine es una opción de ocio entre otras muchas posibilidades. 
Los que fuimos niños de postguerra evocamos la capacidad de sugestión mágica que tenían las 
salas oscuras donde veíamos aparecer paisajes, historias, personajes fascinantes que se nos im-
ponían como modelos creadores de una nueva mitología: héroes épicos, mujeres sofisticadas que 
alimentaban nuestra imaginación y ejercían un papel de modelos míticos.

El cine era un viaje imaginario compartido que nos permitía salir de la cotidianidad y vivir 
experiencias extraordinarias.

Si Shakespeare hubiera llegado a contemplar una película hubiera reconocido ese material 
del que están hechos los sueños que él cita en sus obras y que el cine cristaliza y convierte en 
duradero. Nada más parecido a un sueño que la visión de un relato en la que el tiempo se vuelve 
elástico, el espacio dominable y la subjetividad nos permite asomarnos al alma de cualquier 
personaje.

El cine lo devora todo. Puede duplicar lo real para darle una permanencia de documento o 
utilizar todo el patrimonio literario, dramático y poético con sus infinitos géneros para alimentar 
su insaciable voracidad narrativa.

Lo que comenzó como un juego de sombras adquirió pronto una significación cultural y simbó-
lica capaz de convertirlo en un medio de expresión de potencia inagotable.

En unos tiempos en que parece cambiar irremediablemente la forma de acceso al disfrute de 
esa filmoteca universal que flota en la red, es más que nunca necesario un trabajo de orientación 
que señale al espectador la significación de una historia que ya es centenaria y ayude a discernir 
la calidad de lo que se produce en la más reciente actualidad.

Quiero desde aquí aprovechar la oportunidad de estar presente en la excelente revista que edi-
ta el Cine-Club de la UNED para felicitar a los integrantes del equipo por la labor esplendida lleva-
da a cabo con un entusiasmo y dedicación sin reservas a lo largo de este cuarto de siglo cumplido.

GESAMTKUNSTWERK

Francisco de la Plaza Santiago *

*Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Valladolid ha sido Director de la Cátedra de Cine desde 
principios de los años 80 hasta el 2008.
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LADY BIRD
17.10.2018 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Estados Unidos, 2017
IAC Films / Scott Rudin Productions / Film 360
Distribución: Universal
Título original: Lady Bird
Directora: Greta Gerwig
Guion: Greta Gerwig
Fotografía: Sam Levy
Música: Jon Brion
Diseño de producción: Chris Jones 
Productores: Scott Rudin, Eli Bush, Evelyn O´Neill
Montaje: Nick Houy
Intérpretes: Saoirse Ronan, Laurie Métcalf, Odeya Rus, 
Timothée Chalamet, Jack Mcdorman, Louis Smith
Duración: 94 minutos
Idioma: Inglés, francés y latín (VOSE)

UNA CHICA DE SACRAMENTO

“Me crié en Sacramento y me encanta -escribe la 
directora de la película, Greta Gerwig-, así que la 
motivación inicial para hacer Lady Bird era mi de-
seo de escribir una carta de amor a un lugar que 
sólo supe apreciar de verdad cuando me fui.”

Una joven estudiante que se hace llamar “Lady 
Bird” se muda al norte de California para pasar allí 
su último curso de instituto. Christine McPherson, 
que así se llama en realidad, con inclinaciones 
artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, 
tratará de ese modo de encontrar su propio ca-
mino y definirse fuera de la sombra protectora de 
su madre.

Nada de lo que pasa en la película es una vi-
vencia personal literal de la directora, pero hay 
un núcleo de verdad conectado a un sentimiento 
de hogar, infancia y partida. “Es diferente valorar 
cuánto amas algo cuando tienes dieciséis años y 
estás convencida de que la ‘vida’ está ocurrien-
do en otro lugar”, asegura sin dudarlo la propia 
Greta Gerwig. 

La ciudad de Sacramento, junto con las expe-
riencias de la joven ‘Lady Bird’, marcan el núcleo 
central de la película. Sacramento es un lugar no 
demasiado conocido. Cuando la gente piensa en 
California, enseguida le viene a la mente San Fran-
cisco o Los Ángeles, pero existe un enorme valle 
agrícola que recorre el centro del estado. Sacra-
mento está situado en el extremo norte de ese 
valle, y aunque es la capital de California, lleva el 
espíritu agrario en sus venas. No es una ciudad 
que pretenda deslumbrar a nadie. 

“Una de las primeras cosas que escribí para 
la película -comenta Greta Gerwig- fue la esce-
na de la universidad en la que alguien pregunta 
a Lady Bird de dónde es y miente contestando 
que de San Francisco. Ese momento en el que un 
sentimiento de profunda vergüenza lleva a negar 
quién eres en la realidad era desde el que quería 
trabajar para construir alrededor de él una pelí-
cula, de modo que, cuando ella niega sus raíces, 
el público se siente personalmente traicionado y 
herido. Lady Bird traiciona sus raíces para dar una 
imagen ligeramente mejor a alguien a quien aca-
ba de conocer. Es inevitable, quizá, renegar del lu-
gar del que procedes… Pero como en la historia de 
las negaciones de Pedro a Jesús, se le da la opor-
tunidad de arrepentirse a través del amor… Lady 
Bird reniega de su lugar de origen, pero también 
declara su amor por él. Cuando nos brindan la 
oportunidad de redimirnos, necesitamos el amor 
para aceptar esa oportunidad.”

Palmarés
2018: Globos de Oro: Premio a la Mejor Película 
Comedia o Musical. Premio a la Mejor Actriz (Saoirse 
Ronan)
2018: Oscar de Hollywood: Nominada a cinco premios, 
entre ellos a la Mejor Película y Mejor Dirección
2018: Premios Bafta: Tres nominaciones, incluyendo 
Mejor Actriz, Saoirse Ronan

Filmografía
GRETA GERWIG
Directora

Como actriz y guionista
Hannah takes the stairs (2007)
Nights and weekends (2008, codirectora)
Frances Ha (2012)
Mistress América (2015)
Las mujeres del vigésimo siglo (2016)

Como directora
Lady Bird (2017) 
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Banda Sonora

Compositor: JON BRION
CD: Lakeshore Records, 
LKS35130 (USA)
(Duración: 27’57’’)
Canciones de VARIOS 
AUTORES
CD: Legacy Recordings, 
19075820682 (USA)
(Duración: 53’05’’)

Jon Brion (1963) es un compositor e instrumentista 
norteamericano proveniente del pop-rock pero con 
una formación musical más rigurosa de lo habitual. 
Aunque abandonó pronto el conservatorio, desde 
muy niño vivió la música en su hogar, pues su 
padre era profesor y director de banda en la Uni-
versidad de Yale, su madre cantante ocasional, y 
sus hermanos, compositor y arreglista él, violinista 
ella. Tras una primera época interpretando diversos 
instrumentos para otros artistas, en 1993 decide 
producir el primer álbum de la que entonces era su 
novia, la cantautora Aimee Mann. Es precisamente 
el interés que despiertan las canciones de Mann 
en el director Paul Thomas Anderson lo que lleva a 
éste a contactar con Brion, proponiéndole escribir 
la banda sonora de su ópera prima, Hard Eight, 
Sidney (Sidney, 1996). Sus consiguientes colabora-
ciones en Magnolia (Magnolia, 1999) y Embriagado 
de amor (Punch-Drunk Love, 2002) se saldan con 
unas notables y nada convencionales partituras 
que le introducen en el cine independiente, donde 
trabaja con Michel Gondry, David O. Russell, Charlie 
Kaufman o Judd Apatow. Para Lady Bird ha optado 
por reunir una peculiar agrupación de cámara 
integrada por instrumentos de viento madera —
flautas, clarinetes, oboes y fagots—, encargándose 
él mismo de guitarras, percusión y piano. El mayor 
atractivo que ofrece es su sencillez, expresada a 
través de una colección de pequeños motivos que 
acompañan con humor, frescura y ciertos apuntes 
nostálgicos el día a día de la protagonista.

Paralelamente al CD con la partitura original 
también se ha editado otro álbum que recoge la 
gran variedad de piezas utilizadas por Greta Gerwig 
en la banda sonora, donde se combinan, entre 
muchos otros, los talentos de Alanis Morissette, 
The Monkees o Ani DiFranco, junto a piezas corales 
religiosas, el vals de las flores de El cascanueces 
de Tchaikovsky, o una enésima demostración de 
eclecticismo por parte de John Cale. (AGR)

La propia experiencia vital y los propios senti-
mientos de la directora han sido llevados a la pan-
talla en esta historia de una adolescente que de-
sea iniciar el vuelo por sí misma, fuera de la mirada 
atenta de su madre. Gerwig recuerda sus lecturas 
de la obra primera de la poetisa Joan Didion, naci-
da igualmente en Sacramento. Todo esto la animó 
a realizar un film acerca de una joven provinciana 
que no aprecia y valora lo que tiene y de dónde es 
hasta el momento en que se marcha de allí.

Interpretada con una gran precisión por Saoirse 
Ronan (apenas a los 23 años es en la actualidad 
una de las actrices más formidables), Lady Bird 
suele tratar duramente a quienes la rodean (y 
también a ella misma). No porque sea problemá-
tica o imprudente -Lady Bird para nada es de esos 
melodramas sobre jóvenes que se ponen locos-, 
sino que insiste en reivindicar su individualidad 
incluso cuando ni ella sabe cuál es.

Lidia con la cuestión de un proyecto práctico y 
espiritual de convertirse en quien quiere ser con 
una mezcla de exceso de confianza e inseguridad 
que es común para los adolescentes sensibles. Es 
idealista e hipócrita; generosa y egocéntrica; una 
rebelde y una conformista; entusiasta y escéptica. 

Es decir, una típica adolescente estadounidense, 
pero también -por ello- un conjunto único de im-
pulsos contradictorios y confusos.

“Quiero que seas la mejor versión posible de ti”, 
le dice su madre perpetuamente decepcionada y 
crítica (interpretada por Laurie Metcalf).

“¿Y si esta ya es mi mejor versión?”, le contesta 
Lady Bird. Es uno de muchos diálogos ingeniosos, 
inteligentes y sardónicos, y también una pregunta 
existencial angustiada.

Se puede pensar que ya se ha visto todo esto an-
tes. Probablemente sí, pero nunca de esta manera.

Christine (si usamos el nombre que le puso 
su familia) quiere satisfacer a su madre, algo difícil 
porque sus estándares parecen ser imposiblemente 
altos y sujetos a cambiar de un momento a otro. Ella 
también quiere ser fiel a sus propios deseos y con-
vicciones, pero es difícil por otras razones.

Mientras que Lady Bird explora la gravedad de 
esa lucha, tampoco deja de lado que día a día esta 
está llena de absurdos. La primera escena empie-
za con lágrimas. Madre e hija, mientras escuchan 
el audiolibro de Las uvas de la ira en la carretera 
de regreso a casa después de visitar universida-
des, lloran al oír el conmovedor último párrafo. 
Pero su catarsis literaria compartida da pie rápi-
damente a un argumento cuyo punto final llega 
con una especie de tambaleo de comedia física 
(uno de varios que hay en el filme).

Al fin y al cabo, tanto en su tono como en la 
estructura, esta es una comedia sobre adolescen-
tes. Logra ser humorística por ese ciclo eterno del 
último año del colegio: las fiestas y graduaciones; 
los exámenes de matemáticas y las obras escola-
res; las etapas agonizantes de solicitar ingreso a 
una universidad. En el camino Christine también 
pasa por otros rituales extracurriculares típicos de 
crecer. Se enamora por primera vez y tiene sexo 
por primera vez. Cambia a su mejor amiga leal y 
de muchos años (Beanie Feldstein) por una chica 
más acaudalada y popular (Odeya Rush). Se pe-
lea con su madre y con su hermano mayor, Miguel 
(Jordan Rodrigues), y recurre al apoyo de su padre, 
Larry (Tracy Letts), un hombre agradable que tiene 
sus propios problemas.

Lo que ha logrado Gerwig -y no es para nada un 
logro nimio- es dar a este género de transición a 
la adultez, de los más convencionales y color de 
rosa del cine estadounidense, una sensación de 
frescura y sorpresa.

Lady Bird es una emotiva mirada a las rela-
ciones que nos convierten en quienes somos, las 
creencias que nos definen y la belleza incompara-
ble de un lugar llamado hogar. (JLLR)
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120 PULSACIONES 
POR MINUTO
24.10.2018 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Francia, 2017
Les filmes de pierre
Distribución: Avalon
Título original: 120 battemens par minute
Director: Robin Campillo
Guion: Robin Campillo, Philippe Mangeot
Fotografía: Jeanne Lapoirie
Música: Arnaud Rebotini
Dirección artística: Emmanuelle Duplay
Productores: Hugues Charbonneau, Marie-Ange Luciani
Montaje: Robin Campillo, Stephanie Leger, Anita Roth
Intérpretes: Manuel Pérez Biscayart, Adèle Haenel, Arnaud 
Valois, Antoine Reinartz, Ariel Borenstein, Félix Maritaud, 
Aloïse Sauvage
Duración: 140 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

LUCHA DE LOS AFECTADOS POR EL SIDA

Los orígenes del Act-Up surgen del resentimien-
to hacia el stablishments médico, político y reli-
gioso cuya pasividad y prejuicios fueron y conti-
núan siendo la fuente de este desastre humano, 
según afirman sus propios miembros. La misma 
ira es la que conduce a aquellos quienes fueron 
“obligados” a luchar contra el silencio y hacerse 
así mismos visibles. Su pretensión era hacer a los 
enfermos visibles, hacer la enfermedad visible y 
no permitir más que las instituciones decidieran 
su destino. Esto es Act-Up París: no más figuras 
borrosas, no más testimonios anónimos, no más 
representaciones descarnadas. Como el Act-Up 
Nueva York, el Act-Up París aglutina a todas aque-
llas voces de los afectados por el VIH positivo, 
usando una poderosa actividad cultural visual, 
utilizando eslóganes precisos e imágenes simbóli-
cas en eventos de gran difusión.

La película presenta a un grupo de jóvenes ac-
tivistas, a principios de los años noventa en París, 
que intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un 
nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará 
sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, 
que gasta su último aliento en la lucha.

Act-Up París fue creado el 26 de junio de 1989 
aprovechando la marcha del orgullo gay que se 
celebraba en ese momento y en la que quince ac-
tivistas representaron el primer ‘die-in’, protesta 
consistente en simular cuerpos muertos sobre el 
pavimento. En sus camisetas se podía ver el lema: 
‘Silence-Death’ (Silencio-Muerte) y el triángulo 
rosa -distintivo impuesto sobre los homosexuales 
deportados en la Segunda Guerra Mundial-, aun-
que dado la vuelta con la punta hacia arriba, que 
expresaba su determinación a imponer una dura 
oposición a la epidemia que acabó con la vida de 
miles de personas homosexuales. En ese momen-
to Act-Up París nació, replicando el modelo de su 
homónimo Act-Up Nueva York, fundado en 1987.

La película de Robin Campillo -director de 
Les revenants y guionista de la serie inspirada 
en ese largo- se puede dividir en dos grandes 
partes. La primera, un fresco de una época en 
la que poco se sabía y poco se quería informar 
sobre esa enfermedad que, como una maldi-
ción puritana, venía a cambiar las costumbres 
sexuales. Hay una reconstrucción minuciosa del 
funcionamiento de ACT UP París, basada en el 
conocimiento de primera mano de Campillo, 
el coguionista Philippe Mangeot y el productor 
Hugues Charbonneau: los tres militaron en la 
organización que, con acciones directas pero 

Palmarés
2017: Festival de Cine de Cannes: Gran Premio del 
Jurado, Premio FIPRESCI y Quer Palm
2017: Festival Internacional de Cine de San Sebastián: 
Selección Perlas
2017: Premios del Cine Europeo: Premio al Mejor 
Montaje
2017: Lux Film Prize (Parlamento Europeo): Sección 
Oficial

Filmografía
ROBIN CAMPILLO
Director

Les revenants (La resurrección de los muertos, 2004)
La clase (2008)
Eastern boys (2013)
120 latidos por minuto (2017)
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Banda Sonora

Compositor: ARNAUD 
REBOTINI
CD: Blackstrobe Records, 
BEC5543194 (Francia)
(Duración: 59’46’’)

Flamante ganador del Cesar por 120 pulsaciones 
por minuto, el francés Arnaud Rebotini (1970) se 
consagra, con una única partitura cinematográ-
fica más en su haber —Eastern Boys (2013), el 
anterior largometraje de Robin Campillo, también 
de temática gay—, entre la élite de los nuevos 
creadores de bandas sonoras francesas. Aunque 
viendo lo cómodo que se siente sobre el escena-
rio con su grupo Black Strobe, no parece que vaya 
a afincarse definitivamente en el cine. De hecho, 
sus orígenes musicales se sitúan entre algunas 
ignotas bandas de death metal, donde comen-
zó a aportar sus conocimientos sobre música 
electrónica, hasta formar en 1997, junto al DJ Ivan 
Smagge, el grupo del que más tarde tomaría el 
nombre su propio sello discográfico, Blackstrobe 
Records. A pesar de la deserción de Smagge en 
2006, Black Strobe, cuyos miembros —todos ellos 
DJs de prestigio internacional— se han ido reno-
vando periódicamente, es fiel al estilo conocido 
como electroclash, un cajón de sastre sintetizado 
donde tienen cabida el house, el synth-pop, la 
música dance e incluso algunos rescoldos de la 
new wave inglesa.

Desde la aparición del house, alrededor de 
1987, y coincidiendo con los primeros contagios 
masivos de SIDA en Francia, todas las variantes 
de ese tipo de música se convirtieron en una 
especie de válvula de escape para la comunidad 
gay, que transportaba así, en pleno trance musical, 
su mente y su cuerpo a un paraíso sonoro libre 
de preocupaciones. La acción de 120 pulsaciones 
por minuto transcurre entre los años 92 a 95, una 
época durante la que algunas modalidades de 
música electrónica se volvieron extrañamente 
introspectivas, fusionándose con sonidos extraídos 
de instrumentos acústicos y pequeñas agrupacio-
nes sinfónicas. El admirable trabajo de Rebotini 
descansa precisamente sobre esa idea, explorando, 
sin abandonar nunca el frenesí de aquellas dis-
cotecas, las inquietudes, tristezas y alegrías de los 
protagonistas del film. (AGR)

no violentas, aun hoy llama la atención sobre la 
problemática del sida.

Esa primera parte, de un tono casi documental, 
tiene como protagonista al grupo. Se ve la mecá-
nica, las personalidades y orígenes diferentes -hay 
gays, lesbianas, hemofílicos, trans- y el carácter de 
las intervenciones colectivas. Esto produce una 
distancia emocional y le da cierta frialdad a la 
narración, a pesar de las intrépidas acciones, los 
acalorados debates en las asambleas (que, si bien 
son interesantes, se vuelven tediosos) y la comba-
tividad de los militantes, que se plantan frente a 
los prejuicios sociales y también los poderes pri-
vados (corporaciones médicas) y públicos (depen-
dencias estatales).

Poco a poco, el guión va poniendo la lupa sobre 
dos personajes: Sean (magnífica interpretación de 
Nahuel Pérez Biscayart, y no sólo por su perfec-
to francés), uno de los personajes más activos, y 
Nathan, que representa a los nuevos miembros. 
Aquí la película pasa de la esfera pública de los 
personajes a la privada y se vuelve más íntima y 
dramática. Pero pese a algunas escenas durísi-
mas, nunca se pierde de vista la vitalidad de los 
personajes, su deseo de vivir, y un sentido del hu-
mor que ni la muerte puede apagar.

Esta última parte da un nuevo significado a la 
anterior, mostrando cómo la noción de “familia” 
puede ir mucho más allá de los lazos sanguíneos, 
y cómo la acción colectiva puede ser el mejor ca-
mino para vencer al miedo.

Esos años de activismo, frenesí juvenil y lucha 
por la supervivencia son los que relata Campillo 
en su tercer largometraje como director, en una 
película que bascula, como los propios protago-
nistas, entre el espíritu festivo, la pedagogía, la 

denuncia social y la demoledora cotidianidad 
de un enfermo del sida. Un poco como en Un 
amor de verano, de Catherine Corsini, el direc-
tor documenta la cronología de un movimiento 
reivindicativo y la entrelaza con una historia de 
amor que actúa de columna vertebral sobre la 
que pivotan los acontecimientos históricos. Pero, 
a diferencia del film de Corsini, el pulso lo gana 
finalmente el retrato colectivo por encima del 
relato emocional de los protagonistas. Campillo 
consigue insuflar la vibrante energía de una ju-
ventud tan osada como enfadada y dispuesta a 
regalar “amor”. Tal y como la describe el director, 
Act Up París a principios de los noventa era una 
asociación integrada, sobre todo, por veinteañe-
ros -como él entonces- que de una forma u otra 
habían tenido experiencias cercanas con una 
enfermedad no demasiado conocida entonces 
y muy vinculada a minorías sociales margina-
les. Chicos que se sentían abandonados por el 
Estado y que, precisamente, por esa etiqueta de 
marginalidad, hicieron suya la bandera de la pre-
vención contra el sida y ocuparon labores que se 
presuponen a un Gobierno: la de prevenir e infor-
mar a la sociedad, y promover y fiscalizar las in-
vestigaciones de los laboratorios que trabajaban 
en medicamentos para prolongar la esperanza 
de vida de los afectados.

No se trata de una película cómoda, por tanto, 
y de hecho tampoco rehuye el drama. Su agónico 
tercer acto da fe de ello, dejando que se adueñe 
de la narración una profunda humanización de 
una tragedia que se cebó con la comunidad gay 
europea y especialmente francesa durante los 
ochenta y los noventa. (JLLR)
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A GHOST STORY
05.11.2018 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

USA, 2017
A24 / Sailor Bear / Zero Trans Fat Productions / Ideaman 
Studios
Título Original: A Ghost Story
Director: David Lowery
Guión: David Lowery
Fotografía: Andrew Droz Palermo
Música: Daniel Hart
Montaje: David Lowery
Diseño de Producción: Jade Healy y Tom Walker
Vestuario: Annell Brodeur
Supervisor de Efectos Visuales: Richard Krause
Productores: Toby Halbrooks, James M. Johnston y Adam 
Donaghey
Co-Productora: Liz Cardenas
Productor Ejecutivo: David Maddox
Intérpretes: Casey Affleck, Rooney Mara, Will Oldham, 
Sonia Acevedo, Rob Zabrecky, Liz Cardenas Franke, Grover 
Coulson, Kenneisha Thompson, Barlow Jacobs, McColm 
Cephas Jr., Richard Krause, Kesha 
Duración: 92 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Milan Records 36851 
Internet: https://a24films.com/films/a-ghost-story 

BARCO QUIETO

El fantasma es uno de los asuntos (¿personajes? 
¿temas? ¿objetos?) que no dejan de aparecer(se) 
en la literatura y el cine. Seguro que, en los tiempos 
más remotos, ya se contaban cuentos de fantas-
mas junto al fuego, quizá escuchados desde la os-
curidad por los propios fantasmas. Y cuentan con 
una extensa filmografía, que no se limita al cine de 
terror, sino que incluye desde comedias, musica-
les y dramas románticos, hasta dibujos animados 
para niños (no se preocupen, no voy a empezar a 
citar títulos, porque no acabaríamos). Los fantas-
mas son una respuesta a nuestra angustia ante la 
muerte, y nos fascinan por su esencial ambigüe-
dad. Por una parte, dan miedo, mucho miedo. Son 
presencias de “otro mundo”, seres sobrenaturales 
que rebasan las leyes físicas del tiempo y el es-
pacio, que atraviesan paredes, producen sonidos 
aterradores en la noche, mueven objetos, nos ob-
servan y pueden volvernos locos, castigarnos, u 
obligarnos a ayudarles en sus venganzas y “asun-
tos pendientes”. Pero, por otra parte, suponen una 
esperanza. Si aceptamos que los fantasmas son 
espíritus o almas de personas muertas, habrían 
vuelto de “ese país sin descubrir, de cuyos límites 
ningún viajero retorna nunca”, en palabras de Ha-
mlet. Serían una “prueba” de la existencia de un 
“más allá”, una vida después de la muerte, en la 
que aún mantendríamos algo de nuestra memoria 
e identidad (al menos, hasta que toque “ir hacia la 
luz”). Hay quien consideraría menos terrorífica esa 
evidencia, que la idea de una total extinción, des-
aparecer para siempre. ¿Y por qué tendrían que 
darnos miedo los fantasmas, si creemos que son 
nuestros seres queridos, que han fallecido? Debe-
ríamos correr a abrazarles.

A Ghost Story (2017) ha sido una de las grandes 
sorpresas de la temporada, porque ha conseguido 
presentar una propuesta radicalmente original, 
con un tema tratado infinitas veces. No es que no 
encontremos ecos (¿fantasmas?) de otras pelícu-
las, reconocidos por el propio guionista y director, 
pero el film parte de una premisa visual y concep-
tual insólita. Puesto que figura en el mismo cartel 
de la película, y en todo el material publicitario, y 
aparece desde los primeros minutos del film, su-
pongo que se puede hablar de esa idea visual sin 
“destripar” nada. La audaz “ocurrencia” de David 
Lowery ha sido hacer una película de fantasmas 
en la que el fantasma se manifiesta a través de 
una sábana blanca con agujeros para los ojos. Y 
su gran logro artístico ha sido conseguir que ese 
disparate convenciera, sin quedarse en una “gra-

Palmarés
Festival de SITGES: Mejor Fotografía, Premio del Jurado 
Joven
Festival de DEAUVILLE: Premios de Jurado, de la Crítica 
y Revelación
Festival FANTASIA (Canadá): Premio AQCC

Filmografía
DAVID LOWERY
Director, Guionista y Montador

Lullaby (2000) cortometraje
Still (2003) cortometraje 
Deadroom (2005) film colectivo (cuatro directores)
Some Analog Lines (2006) cortometraje 
The Outlaw Son (2007) cortometraje 
A Catalog of Anticipations (2008) cortometraje 
St. Nick (2009)
Boycrazy (2009) cinco cortometrajes 
Pioneer (2011) cortometraje 
My Daily Routine (2012) corto documental
En un lugar sin ley (Ain’t Them Bodies Saints, 2013)
Rectify (2014) serie TV (1 episodio) 
Until We Could (2014) cortometraje
Peter y el dragón (Pete’s Dragon, 2016) 
Breakthrough (2017) serie documental TV (1 episodio)
A Ghost Story (2017)
Strange Angel (2018) serie TV (2 episodios) 
The Old Man & the Gun (2018)
Peter Pan (proycto en preproducción)

Nota: además de las películas como director, David 
Lowery tiene 35 créditos como montador, 19 como 
guionista, 17 como productor, y 14 como director de 
fotografía, entre otros trabajos.
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Banda Sonora

Compositor: DANIEL HART
CD: Milan Records, M2-
36851 (USA)
(Duración: 45’30’’)

Natural de Dallas y excelente violinista, Daniel Hart 
(1976) saltó a la luz con el largometraje de David 
Lowery Peter y el dragón (Pete’s Dragon, 2016). 
El manejo de una orquesta sinfónica de grandes 
dimensiones, en un estilo melódico y ampuloso 
digno de otros tiempos, hizo que los aficionados a 
la música de cine fijaran su atención en el recién 
llegado. Sin embargo, su participación en ese 
film, sustituyendo al inicialmente previsto Howard 
Shore, no fue una pura casualidad, sino el deseo 
de su director, con quien Hart ya había colaborado 
en un cortometraje titulado Pioneer (2011), y en 
las películas independientes St. Nick (2009) y En 
un lugar sin ley (Ain’t Them Bodies Saints, 2013), 
abordando después A ghost story y lo último de 
Robert Redford, aún pendiente de estreno, The Old 
Man & The Gun (2018). En la carrera del compositor, 
empero, no es el cine su principal ocupación, sino 
la de violinista para diversas bandas de la escena 
indie norteamericana, así como líder de sus pro-
pios grupos, el ya fenecido The Physics of Meaning 
y el actual Dark Rooms. Fue precisamente en su 
segundo y más reciente álbum con esta banda 
donde Lowery encontró la canción I Get Overwhel-
med, cantada por el propio Hart y que serviría de 
base musical para A ghost story.

Aparte de ser el tema que Cassey Affleck regala 
a su mujer en el film, Hart procesó determinados 
fragmentos con un programa denominado PaulS-
tretch, capaz de ralentizar el sonido de cualquier 
grabación hasta convertirla en una interminable 
atmósfera sonora, lo que, dada la carga filosófica 
de la película, le venía como anillo al dedo. Pero 
esto es sólo un mínimo detalle en una partitura 
extraordinaria, que eleva el film a unos niveles 
cósmicos en verdad fascinantes. Voces en latín, 
instrumentos acústicos sobre texturas sintetizadas, 
ambientes ominosos e hipnóticas melodías con-
forman una de las mejores y más poéticas bandas 
sonoras del año, no por casualidad, para una de 
las mejores y más poéticas películas del año. (AGR)

cieta” chocante, que sólo hubiera servido para 
un corto. Lowery la hace funcionar, y además la 
ensancha hacia una reflexión más amplia, de di-
mensiones cósmicas, sobre el amor, la pérdida, la 
ausencia, el dolor, el tiempo y el espacio, y todo 
ello con una gran economía de medios y casi entre 
cuatro paredes…

“C” (Casey Affleck) y “M” (Rooney Mara) son un 
joven matrimonio, que viven en una casa unifami-
liar, en una zona residencial de las afueras de Da-
llas, Texas. Están planeando mudarse, a lo que él 
se resiste. Una noche, oyen en su piano un fuerte 
golpe, de origen desconocido. Al día siguiente, el 
marido muere en un accidente de automóvil, fren-
te a la casa. Cuando está tendido en la camilla del 
depósito, cubierto con una sábana, en un plano 
filmado desde lejos y sin subrayados, se produce 
una transformación tan sencilla como elegante… 
Y, en lugar de ir “hacia la luz”, una puerta que se 
abre, el hombre vuelve a su hogar. Como en los 
relatos clásicos, el fantasma se queda vinculado 
a un lugar, la casa en la que vivió con su mujer (el 
“barco quieto, morada interior, que viviendo hici-
mos igual que el amor”, que cantaría Rosa León). 
Empieza viéndola sufrir, y luego intentando reha-
cer su vida y recuperar la esperanza… El tiempo 
pasa… otra familia se instala en la casa… Y mejor 
no contar nada más.

El guionista y director David Lowery desarro-
lló la historia a partir de una reflexión sobre su 
propio apego a los espacios físicos, un tema en 
el que empezó a pensar a raíz de una discusión 
con su esposa, acerca de la posibilidad de cam-
biarse de casa. Eso se combinó con una idea a la 
que llevaba tiempo dando vueltas: un hombre con 
un sencillo disfraz de fantasma (“me gusta coger 
algo que se supone que es divertido, encantador o 
ingenuo, e inyectarle cierto grado de gravedad”). 
Lowery nos ha hecho el favor de revelarnos las 
películas que le han influido para concebir su film. 
Entre ellas, hay una referencia que me encanta: el 
“sin cara” de El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. 
Otras pueden ser más evidentes, como Poltergeist 
(según él, hay una secuencia que sería un remake 
de Poltergeist, desde el punto de vista del fantas-
ma; quizá también hubiera podido citar Bitelchús). 
Pero otras son más curiosas, y dicen mucho so-
bre las intenciones del cineasta: Under the Skin 
(sobre lo que significa ser humano), Uncle Boon-
mee (extraña historia de fantasmas), Orlando (una 
existencia fuera del tiempo), y la más intrigante, 
Jeanne Dielman 23 Quai du Commerce 1080 Bru-
xelles, de Chantal Akerman (por centrarse en las 
actividades cotidianas).

Además de la premisa visual ya comentada, 
el director David Lowery decidió rodar la película 
en una ratio de pantalla 4:3 (1.33:1), con los ángu-
los redondeados, poco común en el cine actual, 
porque ese formato transmitía una idea de claus-
trofobia, de que el protagonista estaba encerra-
do en una “caja”. Casey Affleck y Rooney Mara ya 
habían protagonizado una película anterior del 
director, En un lugar sin ley (Ain’t Them Bodies 
Saints, 2013). El presupuesto del film fue de unos 
modestos 100.000 dólares. Se rodó en “secreto” 
(no se anunció el proyecto hasta que estuvo ter-
minado), en una casa de Irving (Texas) que iba a 
ser demolida. Lowery la eligió porque le recordaba 
la primera morada en la que había vivido con su 
esposa. En el rodaje, descubrieron que el disfraz 
de fantasma no era tan fácil de manejar como es-
peraban; no bastaba con usar una sábana normal 
de cama, tuvieron que emplear un tejido especial, 
de mayor tamaño, y añadir relleno para obtener la 
silueta pura, y era muy complicado que los “ojos” 
se quedaran en su sitio. Tuvieron que reducir los 
movimientos del actor para que fueran lentos y 
muy específicos (por si se lo están preguntando, 
sí es Casey Affleck quien está debajo de la sába-
na casi todo el tiempo, salvo en un par de planos 
en los que usaron un doble). La puesta en escena 
es minimalista y pausada. No vemos cómo ocu-
rre el accidente de automóvil: un plano general 
encuadra la casa, al amanecer, y la cámara gira 
lentamente hacia la derecha, hasta mostrar los 
coches estrellados. La desolación y dolor de “M” 
se expresa a través de un tour de force: un cuasi 
plano-secuencia de cuatro minutos (no lo es del 
todo, porque a mitad tiene un corte, con cambio 
de plano), rodado en una sola toma (o dos) en 
el que ella llega a casa, encuentra una tarta que 
le ha dejado una vecina, se la come entera ante 
la cámara y va corriendo a vomitar al baño, todo 
mientras el fantasma la mira.

 Esta extraordinaria película nos obliga a pen-
sar en la vida, la muerte, el amor, la pérdida, la 
permanencia, la memoria, el tiempo, y la comu-
nicación entre los seres humanos. Como expone 
el largo monólogo de un personaje (Will Oldham): 
“Construimos nuestro legado pieza a pieza, y pue-
de que el mundo entero se acuerde de ti, o sólo un 
par de personas, pero haces lo que puedes para 
asegurarte de que sigues presente después de ha-
berte ido”. (RGM)

15



UNA MUJER 
FANTÁSTICA
07.11.2018 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Chile-España-Alemania, 2017
Fábula / Komplizen Film / Setembro Cine / ZDF-Arte
Director: Sebastián Lelio
Guión: Sebastián Lelio y Gonzalo Maza
Fotografía: Benjamín Echazarreta
Música: Matthew Herbert
Montaje: Soledad Salfate
Diseño de Producción: Estefanía Larraín
Vestuario: Muriel Parra
Productores: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, 
Sebastián Lelio y Gonzalo Maza
Co-Productores: Maren Ade, Fernanda Del Nido, Jonas 
Dornbach y Janine Jackowski
Productores Ejecutivos: Mariane Hartard, Rocío Jadue, 
Jonathan King, Jeff Skoll y Ben von Dobeneck
Intérpretes: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, 
Aline Küppenheim, Amparo Noguera, Nicolás Saavedra, 
Trinidad González, Néstor Cantillana, Alejandro Goic, 
Antonia Zegers, Sergio Herández, Roberto Farías
Duración: 104 minutos
Idioma: Español
Banda Sonora (CD): 
Internet: http://bteampictures.es/una-mujer-fantastica/

ME LLAMO MARINA VIDAL

Las primeras escenas muestran una pareja que 
se quiere, dos personas que son felices juntas. 
Orlando (Francisco Reyes) es un hombre maduro, 
empresario, de clase acomodada. Marina Vidal 
(Daniela Vega) es una mujer más joven, canta en 
un club nocturno, luego sabremos que trabaja de 
día como camarera y estudia canto en serio, esfor-
zándose por ser cantante lírica. Orlando y Marina 
celebran el cumpleaños de ella, cenan juntos, bai-
lan agarrados (a los sones de la apropiada “Time” 
de Alan Parsons Project), y al llegar a casa hacen 
el amor. Esa misma noche, unas horas más tarde, 
Orlando se siente mal. Marina se dispone a lle-
varle al hospital, pero él, mareado, se cae por las 
escaleras. Ella le recoge como puede y le monta 
en el coche. En el hospital, mientras el personal de 
urgencias atiende a Orlando, un médico interroga 
a Marina. Le pregunta si es familiar, y ella dice que 
es su pareja. Le pregunta su nombre, y ella res-
ponde Marina Vidal… Y entonces él, con cara de 
asombro, le pregunta en tono despectivo si es un 
“apodo”. Es que Marina es una mujer transgénero.

Cuando Orlando muere, la burbuja de felici-
dad que ambos habían compartido se rompe, y 
Marina queda expuesta a la hostilidad del medio, 
sin encontrar ningún respeto por su dolor ni por 
su intimidad. Por una parte, las contusiones de 
Orlando, debidas a su caída por las escaleras, 
generan dudas, y una policía, Adriana (Amparo 
Noguera) empieza a investigar, tratando a Mari-
na como sospechosa o como prostituta. Por otra 
parte, la anterior familia de Orlando, encabezada 
por su ex mujer, Sonia (Aline Küppenheim), no le 
permite ni que asista al funeral, y Sonia le exige 
la “devolución” del coche de él. El hijo de Orlando, 
Bruno (Nicolás Saavedra), pretende echarla inme-
diatamente del piso que compartían, y quitarle 
la perra que él le regaló. Sólo un hermano, Gabo 
(Luis Gnecco) parece mostrar algo de empatía… 
Frente a todas esas adversidades, Marina tendrá 
que encontrar la fuerza interior para llegar a ser 
“una mujer fantástica”.

En palabras del director, Sebastián Lelio, “Mari-
na está preparada para el mundo, es el mundo el 
que no está preparado para ella”. Podemos supo-
ner que la familia de Orlando hubiera rechazado 
a Marina, su nueva pareja, en todo caso, aunque 
ella hubiera sido la mujer más cisgénero del mun-
do. Pero su condición transgénero hace que ese 
rechazo sea aún más sangrante y cruel, porque 
ni siquiera la reconocen como un ser humano, 
la consideran una aberración. Sonia dice que es 

Palmarés
OSCAR: Mejor Película en lengua extranjera
Nominada al GLOBO DE ORO: Mejor Película en lengua 
extranjera
Premio GOYA: Mejor Película Iberoamericana
Festival de SAN SEBASTÍAN: Mejor Película 
Latinoamericana
Festival de BERLÍN: Oso de Plata (Mejor Guión), Premio 
Teddy, Mención Especial del Jurado Ecuménico
Premios FÉNIX del Cine Iberoamericano: Mejor 
Película, Director y Actriz
Premios PLATINO Cine Iberaoamericano: Mejor 
Película, Director, Actriz, Guión y Montaje

Filmografía
SEBASTIÁN LELIO
Director

4 (1995) cortometraje (también guión)
Cuatro (1996) cortometraje (tb. guión)
Smog (2000) cortometraje (tb. guión)
Fragmentos urbanos (2002) cortometraje (tb. guión)
Ciudad de maravillas (2002) cortometraje (tb. guión)
Carga vital (2003) cortometraje (tb. guión)
La Sagrada Familia (2005) tb. guión y montaje
Navidad (2009) tb. guión y montaje
El Año del Tigre (2011) tb. montaje y producción
Gloria (2013) tb. guión y montaje
Una mujer fantástica (2017) tb. guión y producción
Disobedience (2017) tb. guión
Gloria Bell (2018) tb. guión y producción
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Banda Sonora

Compositor: MATTHEW 
HERBERT
Orquestador y Director: 
HUGH BRUNT
CD: Milan Music, 399 986-
2 (Francia)
(Duración: 51’03’’)

El británico Matthew Herbert (1972) es un intere-
sante ejemplo de artista comprometido, aunque no 
deba entenderse aquí dicho término en el sentido 
clásico de “revolución popular”, sino como mera 
expresión de un inconformismo estético que nace 
de y por el arte, y que no implica reivindicación 
social alguna. Según explica Sebastián Lelio, di-
rector de Un mujer fantástica, fue precisamente la 
conciencia apolítica de la música de Herbert lo que 
le resultó tan sumamente subversivo en el trauma-
tizado Chile post-dictadura de mediados de los 90. 
Así que, enamorado del trabajo del inglés desde 
que escuchara Bodily Functions en 2001 —experi-
mento sonoro concebido mediante la manipula-
ción de distintas partes de cuerpo humano—, Lelio 
soñó con disponer del talento de este artista para 
lo que él mismo define como «un film transgénero, 
sobre una mujer transgénera». Además, el hecho 
de que Herbert hubiera adoptado una increíble 
diversidad de identidades (artísticas) a lo largo de 
su carrera —Doctor Rockit, Radio Boy, Mr. Vertigo, 
Transformer, Wishmountain, etc.— se le antojó otro 
elemento a tener en cuenta antes de decidirse a 
contactar con él. Por cierto, que en la breve filmo-
grafía del compositor aparece una película espa-
ñola, Vida y color (2005), de Santiago Tabernero.

Aparte de un par de arias operísticas adecua-
damente interpretadas por Daniela Vega, la banda 
sonora de Una mujer fantástica exhibe el talento 
de Herbert en su doble vena de creador de temas 
dance y house, y compositor de música sinfónica. 
Es en esta última modalidad donde brilla de forma 
especial, escribiendo una serie de bellas piezas de 
aire impresionista, melancólicas y oníricas a partes 
iguales, que el propio director alaba en los si-
guientes términos: «Matthew ha conectado con las 
capas más profundas de la historia, sublimándola 
a través de un universo sonoro en permanente 
tensión entre tradición y vanguardia; precisamente 
el terreno donde habita el film». (AGR)

una “quimera” (!), o sea un monstruo mitológico, 
y Bruno le espeta que no sabe lo que es. Bruno y 
sus amigos llegan más allá, hasta la agresión físi-
ca, en una secuencia especialmente repugnante 
y estremecedora, pero también es porque la con-
sideran una “cosa”, no una persona. Sin embargo, 
aunque esa brutalidad nos revuelva las tripas, re-
sulta aún más siniestra la policía Adriana. Al ser 
mujer, y experta en delitos sexuales, y tener ese 
aire de sabelotodo, uno piensa que puede ser más 
comprensiva. Al contrario, el acoso y los interroga-
torios a los que somete a Marina, insinuando que 
ha podido haber pago por servicios sexuales (sin 
concebir que ella y Orlando fueran una pareja, sin 
más), y obligándola a desnudarse para examinar-
la, resultan aún más morbosos y humillantes.

Después de Gloria (2013), Lelio y su coguionista 
Gonzalo Maza empezaron a pensar en una historia 
sobre una pareja, en la que él moría en brazos de 
ella, que querían contar desde el punto de vista 
de la persona a la que pertenecían esos “brazos”, 
cómo se quedaba esa persona. Entonces pensa-
ron que la película sería mucho más conmove-
dora, más compleja y más rica, si la mujer fuera 
una mujer transgénero. Como el director no sabía 
casi nada sobre las personas transgénero, hizo 
una labor de investigación. Así recurrió a Daniela 
Vega, actriz transgénero que había protagoniza-
do la película La visita (2014) de Mauricio López 
Fernández. Al principio, recurrió a ella sólo como 
“asesora”, pero al ir conociéndola, impresionado 
por sus experiencias, su presencia y su gracia, 

comprendió que ella podía ser su protagonista, y 
acertó de pleno.

Daniela Vega es el verdadero pilar de la pelí-
cula. Está presente en casi todas las escenas, y 
Lelio utiliza constantemente los primeros planos 
para escudriñar su alma a través de los ojos. Es 
una actriz maravillosa, con un rostro bellísimo y 
de gran fuerza expresiva. Además, es una mezzo-
soprano que canta con su propia voz las arias 
de ópera (“Ombra mai fu”, el Largo de Xerxes de 
Haendel), aunque, en cambio, tuvo que aprender 
a bailar salsa y a conducir para la película. El di-
rector ha dicho una cosa muy bonita sobre ella: 
“es en realidad una figura cubista, oscila todo el 
tiempo, se ve diferente en cada toma”. El repar-
to secundario también es muy sólido, incluso en 
papeles antipáticos como la ex esposa (Aline Küp-
penheim) o la policía (Amparo Noguera). Como en 
la producción ha participado Pablo Larraín, tam-
bién encontramos intérpretes recurrentes de su 
cine (Luis Gnecco, Alejandro Goic, Antonia Zegers 
y Roberto Farías).

Etiquetar Una mujer fantástica como una pelí-
cula de “tema transgénero” puede resultar limita-
tivo. También es otras muchas cosas, y sobre todo 
es un drama muy sólido sobre la soledad y so-
bre una persona que lucha por ser reconocida y 
respetada como es. Algo tan sencillo y tan básico 
como el derecho a ser quien somos. Pero tampo-
co se puede ignorar el tema del género, que es un 
elemento central de la película, y el origen de los 
prejuicios con los que se enfrenta su protagonis-
ta. Hacia el final, el director incluye una imagen 
brillante: Marina, sentada desnuda, tiene un es-
pejo sobre la entrepierna, en el que se refleja su 
rostro. Esa imagen no sólo se ríe de nuestra curio-
sidad morbosa, sino que proclama que el género 
está en la cabeza, no en los genitales. En este sen-
tido, es de esperar que la calidad de la película 
y su repercusión ayuden a reconocer el derecho 
de todas las personas a su propia identidad y ex-
presión de género. Las personas transgénero son 
eso, personas. Y tampoco quieren consagrar su 
vida a ser “transgénero”, ni eso debe ser lo único 
que las defina. Serán informáticas, científicas, es-
critoras, funcionarias, agentes de cambio y bolsa… 
por suerte, ha pasado la época en la que la perse-
cución las abocaba a la marginalidad o el mundo 
del espectáculo. 

Sobre la película, concluye el director: “Se po-
dría decir que es una película con múltiples iden-
tidades, creo que es una película contra etiquetas, 
la película no juzga a Marina, la destaca, la explo-
ra, a veces la celebra”. (RGM)
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EL AUTOR
28.11.2018 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

España, 2017
Director: Manuel Martín Cuenca
Productora: Coproducción España-México; Icónica 
Producciones / Lazonafilms / La Loma Blanca PC / 
Alebrije Cine y Video / Canal Sur / Junta de Andalucía / 
Lazona Producciones / Televisión Española (TVE) / ICAA
Productores José Nolla y Jaime Ortiz de Antiñano
Guion: Manuel Martín Cuenca, Alejandro Hernández 
(Novela: Javier Cercas)
Fotografía: Pau Esteve Birba
Dirección artística: Sonia Noya
Música: José Luis Perales, Pablo Perales Carrasco
Montaje: Ángel Hernández Zoido
Intérpretes: Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Adelfa 
Calvo, María León, Adriana Paz, Tenoch Huerta, Rafael 
Téllez, Craig Stevenson, Miguel Ángel Luque, Carmelo 
Muñoz Adame, Domi del Postigo
Distribuidora: Filmax
Duración: 112 minutos
Idioma: Español
Color

Palmarés
2017: Premios Goya: Mejor actor (Gutiérrez) y actriz sec. 
(Calvo). 9 nominaciones
2017: Festival de Toronto (TIFF): Premio FIPRESCI - 
Special Presentations
2017: Festival de San Sebastián: Sección oficial 
2017: Premios Feroz: Mejor actor (Gutiérrez) y actriz sec. 
(Calvo). 8 nominaciones.
2018: Premios Platino: Nominada a mejor actor (Javier 
Gutiérrez)

Filmografía
MANUEL MARTÍN CUENCA
Director

El juego de Cuba (2001) 
La flaqueza del bolchevique (2003)
Malas temporadas (2005)
La mitad de Oscar (2010)
Caníbal (2013)
El autor (2017)

ESCRIBIR ES VIVIR

En cierta ocasión y con motivo de la presentación 
de la serie documental Desafíos de la vida de Da-
vid Attenborought, este naturalista justificaba su 
método de trabajo a partir de un inevitable grado 
de manipulación de la realidad: ”No puedo pasar-
me meses recorriendo el desierto del Sahara hasta 
descubrir a una pareja de escorpiones realizando 
su danza nupcial, es absurdo; resulta mucho más 
lógico ir buscando piedra a piedra hasta encon-
trar un macho y una hembra, juntarlos y dejar que 
la naturaleza haga el resto. ¿Es esto manipular? Es 
posible, pero no implica mentir o falsear la reali-
dad”. Puede que la vida que nos rodea contenga 
la materia de la que están llenas las mejores his-
torias, sólo tenemos que descubrir el drama o el 
conflicto que se haya presente en todos los aspec-
tos de nuestra realidad y que le hace ser diferente 
y merece ser contado, pero ¿cómo dar con él? 

Esta reflexión acerca del conflicto y la relación 
existente del creador (incluyendo al documenta-
lista de vida salvaje) con la realidad, es el eje de la 
nueva película de Martín Cuenca: El autor. A partir 
de una libre adaptación de un relato de Javier Cer-
cas, su director nos cuenta la perversa y a ratos 
divertida historia de nuestro protagonista, Álvaro. 

Álvaro (Javier Gutiérrez), al igual que a muchos 
otros, la vida le ha premiado con una irrefrenable 
ansiedad de creación literaria, a la vez que le cas-
tigaba con una total ausencia de talento. Acude 
disciplinadamente, desde hace más de tres años, 
a unos talleres para aprendices de escritor, sopor-
tando la humillación de un profesor (Antonio de 
la Torre) que le escupe a la cara su total falta de 
imaginación y la ausencia de experiencia vital a 
la hora de contar lo que le rodea. Álvaro habría 
sufrido todo esto indefinidamente si no fuera por 
el hecho de ver como su mujer Amanda (María 
León) ha conseguido convertirse en la nueva reina 
de la literatura barata. ¡Esto era demasiado! Él, que 
siempre soñó con ser el Philip Roth español, debe 
soportar como su mujer, Amanda -que ni siquiera 
sabe quién es Philip Roth- abarrota con su novela 
las estanterías de los centros comerciales. Motiva-
do por la indignación y por un empujón involunta-
rio en sus relaciones conyugales, decide tomarse 
un respiro laboral y buscarse un piso de alquiler 
que le sirva de lugar de aislamiento creativo, a la 
vez que lo utiliza para hacer caso a los consejos 
de su profesor: “Salga fuera y viva. Cuénteme algo 
que tenga un poco de verdad”.

Manuel Martin Cuenca nos presenta, sin lugar a 
dudas, su mejor película hasta la fecha. Recorda-
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rán que hace unos pocos años tuvimos ocasión de 
contemplar en nuestro cineclub, esa inclasificable 
y excelente obra llamada: Caníbal, donde se huía 
de cualquier apariencia que nos recordase a un 
thriller al uso, con asesino en serie de muestrario, 
para abordar la violencia y la muerte, otorgándola 
un carácter de sublimación erótica, de posesión 
amatoria. En esta ocasión, Álvaro, nuestro prota-
gonista, se convierte también en un caníbal de 
los sentimientos y de los problemas de los de-
más, pero adoptando una posición omnisciente 
al transformarse en el gran manipulador de las 
vidas que pueblan su nueva comunidad de veci-
nos. Ha descubierto que haciendo los “ajustes” 
convenientes en esa colmena tendrá la historia 
que siempre ha estado buscando.

A partir de ese descubrimiento se iniciará el 
camino que le permitirá romper su miedo a la 
página en blanco, el libro se lo escribirán sus ve-
cinos. Sólo tiene que escuchar lo que le cuentan, 
manipular sus vidas de la forma más cruel y des-
piadada y conseguir que el resultado de los acon-
tecimientos se parezca a una historia interesante. 
Al fin y al cabo, es posible que los grandes autores 
a los que quiere parecerse también utilicen esa 
técnica. Y no debe dar tan mal resultado, a su im-
placable profesor le han empezado a gustar los 
primeros capítulos y le anima a continuar.

Martín Cuenca desnuda a su personaje (tam-
bién en sentido literal) y hace que por momentos 
sintamos ternura hacia él para, a los pocos minu-
tos, pasar al odio y el desprecio. Si no fuese por 

el origen literario de su película daría la impre-
sión de que estamos ante un documental de vida 
salvaje, donde los animales hacen lo que saben 
hacer, pero sólo cuando lo decide el realizador. 
La película es un excelente tratado sobre el oficio 
de escritor, convertido en un voyeur que necesita 
vampirizar las vidas de los demás y obtener de 
ellas la argamasa con la que fabricar sus ficcio-
nes. Ya lo dijo el Bardo de Avon: “Todos estamos 
hechos de la misma materia que los sueños”. El 
problema se presenta cuando no se tiene el su-
ficiente talento para inspirarse en los demás y se 
necesita que sean éstos los que nos entreguen su 
vida y se conviertan en muñecos de teatrillo sin 
sospecharlo. Martín Cuenca nos muestra varias 
secuencias en la que la que el joven matrimonio 
mexicano dialoga y, al hacerlo, el director le otor-
ga una apariencia en la que se hace un guiño al 
teatro de sombras oriental, que nos recuerda al 
“wayang kulit” indonesio o su equivalente chino.

Álvaro, dentro de su mediocridad, es el único y 
verdadero autor puro de la película. Es el insobor-
nable prosélito de lo que él llama “auténtica lite-
ratura”. Los demás, incluido su profesor, terminan 
rindiéndose a los productos de masas del estilo 
de la novela de su esposa, Amanda. Este conflicto 
y convivencia entre lo popular y lo minoritario, Mar-
tín Cuenca no evita plantearlo y hasta recrearse en 
él; la banda sonora de la cinta está compuesta por 
el rey de la canción melódica de los ochenta: José 
Luis Perales, que nos obsequia con varias compo-
siciones creadas para la película y alguna otra en-
trañable “joya” que compuso en su momento para 
Isabel Pantoja. Por eso para nuestro protagonista 
el éxito y la popularidad es algo secundario y que 
está dispuesto a sacrificar por una buena historia, 
aunque al final no sea totalmente suya, como ten-
dremos ocasión de comprobar.

Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre vuelven a 
demostrar porqué son los actores con más talen-
to presentes en nuestras pantallas, parece que no 
existe ningún registro interpretativo que no pue-
dan abordar. En el caso de Gutiérrez, ha pasado de 
ser eso que se denominaba en otro tiempo como 
“actor de carácter”-que era un grado menos que 
protagonista y un grado mayor que actor secun-
dario- para convertirse en el eje y motor que da 
razón y sentido a esta película. Después de verla 
resulta difícil imaginarse que pudiera haber sido 
interpretada por otro. En cualquier caso, sería in-
justo dejar de lado la excelente capacidad como 
director de actores de Martín Cuenca. Lo demostró 
anteriormente en Canibal, La mitad de Oscar o La 
flaqueza del bolchevique. (JMA)
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YO, TONYA
05.12.2018 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Título original: I, Tonya
USA, 2017
Director: Craig Gillespie
Productora: Clubhouse Pictures / LuckyChap Entertainment 
/ Neon / 30West / Ai Film
Productores: Tom Ackerley, Margot Robbie, Steven Rogers, 
Bryan Unkeless
Guion: Steven Rogers
Fotografía: Nicolas Karakatsanis
Música: Peter Nashel
Montaje: Tatiana S. Riegel
Intérpretes: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, 
Caitlin Carver, Julianne Nicholson, Bojana Novakovic, 
Mckenna Grace, Paul Walter Hauser, Bobby Cannavale, 
Renah Gallagher, Amy Fox, Ricky Russert, Jeffery Arseneau, 
Bobby Akers
Distribuidora: Neon
Duración: 121 minutos
Idioma: Inglés
Color

Palmarés
2017: Premios Oscar: Mejor actriz sec. (Janney). Nom. 
actriz (Robbie) y montaje
2017: Festival de Toronto: 1ª finalista Mejor película
2017: Globos de Oro: Mejor actriz de reparto (Allison 
Janney)
2017: Premios BAFTA: Mejor actriz secundaria (Janney). 
5 nominaciones
2017: Premios Independent Spirit: Mejor actriz 
secundaria (Janney) y montaje
2017: Premios Gotham: Nom. a Mejor película, Actriz 
(Robbie) y Premio del público
2017: Critics Choice Awards: Mejor actriz - comedia 
(Robbie) y Actriz sec. (Janney)
2017: Asociación de Críticos de Chicago: Nom. a Mejor 
actriz (Robbie) y Actriz sec. 
2017: Satellite Awards: Nom. a Mejor película, Actriz 
(Robbie) y Actriz sec. (Janney)
2017: Sindicato de Productores (PGA): Nominada a 
Mejor película
2017: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor 
guión original
2017: Sindicato de Actores (SAG): Mejor actriz 
secundaria (Allison Janney)

Filmografía
CRAIG GILLESPIE
Director

Cuestión de pelotas (Mr. Woodcock) (2007)
Lars y una chica de verdad (2007)
Noche de miedo (2011)
El chico del millón de dólares (2014)
La hora decisiva (2016)
Yo, Tonya (2017)

THE TRASH QUEEN

Hay un estrato de la sociedad norteamericana fre-
cuentemente satirizado y despreciado por todos 
los demás. Lo peor que te puede pasar si vives en 
Norteamérica no es ser negro, latino, judío o in-
migrante ilegal. Todos estos colectivos tienen un 
respaldo y protección por parte de los agentes 
sociales, lobbies y los propios medios de comuni-
cación; lo cual es digno de elogio. Sin embargo si a 
ustedes, los azares de la genética o de la socioeco-
nomía, le condenan a formar parte de eso que se 
ha dado en llamar White trash o “basura blanca”, 
a nadie le producirá el menor grado de compa-
sión. Se parte de la creencia de que un ciudadano 
blanco-anglosajón que vive de trabajos esporádi-
cos y ayudas sociales, al que le gustan las armas 
de fuego, es de extrema derecha y profundamente 
religioso, con tendencia al alcoholismo, carente de 
una mínima educación sexual y viviendo en una 
destartalada roulotte o en una casa prefabricada, 
se merece todo lo que le pase. Un negro en un 
gueto siempre encontrará algún creador que les 
redima en su obra y halle una causa externa a la 
que responsabilizar de su postración. Sin embar-
go en la América de Trump (curiosamente el líder 
más apreciado por los White trash) se ha termi-
nado por aceptar una verdad casi inmutable. No 
te plantees las razones económicas estructurales 
que han llevado a un blanco a la pobreza y mar-
ginalidad, no hay debate: si eres basura blanca es 
por tu culpa. Y sin embargo hay cerca de cuarenta 
millones de norteamericanos que, muy a su pesar, 
forman parte de este lumpen.

Yo, Tonya es indudablemente una película 
singular. No lo es por retratar las tribulaciones 
de los White trash o por contar un biopic de su-
peración deportiva, ni siquiera su estructura de 
falso documental es algo novedoso. Lo que le 
convierte en la sorpresa más refrescante y re-
novadora del año pasado es el guiño de ácida 
complicidad hacia nuestra protagonista, una flor 
nacida en ese estercolero de entrañables -y a la 
vez desagradables- palurdos a los que la clase 
media americana desprecia. La película no cae 
en la tentación de edulcorar la realidad. Nos 
muestra un entorno cruel, donde el alcohol y las 
familias desestructuradas forman parte de un 
paisaje con un horizonte absolutamente incier-
to, y a pesar de todo no se reprime en retratar a 
todos los personajes que pueblan esa tribu, sin 
ahorrarle al espectador la involuntaria comicidad 
de la que con frecuencia están hechas sus vidas. 
Una comicidad que sólo disfrutamos los “cultos” 
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Banda Sonora

Compositor: PETER 
NASHEL
Director: ERIC HACHIKIAN
CD: Milan Records, M2-
36927 (USA)
(Duración: 9’49’’-Score / 
57’43’’-Canciones)

Imbuida del “síndrome Scorsese”, Yo, Tonya exhibe 
una colección de canciones que son auténtico 
combustible para el film. Aparte del vigor que 
aportan, los temas escogidos también ayudan a 
ubicar una época determinada (años 70 y 80) y, lo 
que es más importante, realzar los sentimientos 
de los personajes dentro de esa montaña rusa 
emocional que es la película. Así nos encontramos 
con preciosidades como Romeo and Juliet de Dire 
Straits y How Can You Mend a Broken Heart de los 
Bee Gees —versión de Chris Stills— en relación a 
la frustrada historia de amor entre Tonya y Jeff, las 
agresivas Devil Woman, entonada por el británico 
Cliff Richard, y Free Your Mind, de las bellezas 
californianas de En Vogue, o el rock duro de las 
hermanas Ann y Nancy Wilson, quienes al frente 
de su cañera banda Heart nos azotan con la brutal 
Barracuda. Por otra parte, el entorno un tanto 
hortera del patinaje artístico encuentra adecua-
do reflejo en éxitos como Goodbye Stranger, de 
los británicos Supertramp, The Chain, a cargo de 
Fleetwood Mac, y Gloria, título de platino para la 
malograda Laura Branigan, versionando el original 
italiano de Umberto Tozzi de 1979. También hay 
cabida para el cantautor angelino Mark Botson, el 
hard rock inglés de Bad Company, los iconoclastas 
Violent Femmes, o la banda pseudogótica Siouxie 
& The Banshees, estos últimos con una canción 
original de Iggy Pop. Incluso Doris Day hace acto 
de presencia y entona su grabación de 1957 del 
estándar Dream a Little Dream of Me.

La música original pertenece al norteamericano 
Peter Nashel, saxofonista de jazz especializado, a 
través de su compañía neoyorkina Duotone Audio 
Group, en la creación de jingles y diseños sono-
ros para la industria audiovisual. La partitura de 
Yo, Tonya es breve pero excelente, retratando la 
obsesión de la protagonista mediante una música 
sinfónica de bajo rango, cuyo minimalismo repe-
titivo y en continuo crescendo anticipa de forma 
espléndida el sentido trágico de la historia. (AGR)

y “refinados” miembros de esa sociedad que, en 
nuestra sofisticada estupidez, nunca se ha ter-
minado de explicar cómo es posible que Trump 
gobierne en el mundo.

Pero vayamos a las páginas de los periódicos 
norteamericanos de 1994. Nancy Kerrigan y Tonia 
Harding rivalizaban por el cetro de reina del pati-
naje sobre hielo de Estados Unidos. Tonya tenía 
a su favor una indiscutible técnica y unas aptitu-
des físicas que, unidas a su capacidad de lucha, la 
convertían en un ejemplo de persona hecha a sí 
misma. Fue la primera patinadora norteamericana 
y la segunda del mundo en conseguir un “triple 
axel” (ya se enterarán a lo largo del film en qué 
consiste, les bastará saber que es un salto de una 
gran complejidad) su único punto débil era lo que 
para los academicistas del patinaje de entonces 
constituía una falta imperdonable: una intolerable 
vulgaridad a la hora de elegir sus coreografías y 
su indumentaria. Nancy Kerrigan, por el contrario, 
tenía todas las cualidades para convertirse en la 
novia de América. Era guapa, tenía clase y sus mo-
vimientos desprendían esa elegancia que nunca 
podrá poseer quién ha nacido en el arroyo. Esa 
rivalidad se terminó trasladando a las páginas 
de sucesos cuando un desconocido le rompió la 
pierna a Nancy Kerrigan y se dio a la fuga. La con-
moción fue generalizada y casi todo el mundo se 
hizo la típica pregunta que aparece en las novelas 
policiacas: ¿A quién beneficiaba dicha lesión? Me 
abstendré de continuar con la historia por si existe 
entre ustedes alguien que, por juventud u olvido, 
desconozca los hechos. 

Pero aunque el epicentro de la turbulenta vida 
de Tonya hay que situarlo en los acontecimientos 
de 1994, previos a las Olimpiadas de Invierno, la 
película realiza un recorrido en forma de falso 
documental por su vida, desde su niñez hasta la 
actualidad. Los actores interpretan a personajes 
reales que poblaron el entorno de Tonya (Margot 
Robbie), desde su odiosa madre (Allison Janney) 
hasta el marido de Tonya y su oligofrénico amigo. 
El formato del film es tan rompedor que ni siquie-
ra respeta la estructura de falso documental y 
en algún momento los actores rompen la “cuar-
ta pared” y se dirigen al público para matizar o 
contradecir lo que la voz en off manifiesta. Decía 
al comienzo que la película podía entenderse 
como una reivindicación de los White trash pero 
solamente en la persona de su protagonista. No 
pretendo decir que Tonya no personifique tam-
bién muchos de los estigmas propios de su clase, 
ni mucho menos. Sin duda es inculta, violenta y a 
la hora de escoger su ropa consigue que nuestras 

entrañables “chonis” parezcan modelos de Vogue 
a su lado, pero también en su actitud está la re-
beldía de quien no tiene otra oportunidad que 
jugar sucio para abrirse paso en ese estanque de 
hermosos cisnes carroñeros. Su marido la quie-
re, a su manera, y la golpea con frecuencia a la 
manera habitual de todos los maltratadores ma-
trimoniales. Su padre es un pobre infeliz que pudo 
haber sido alguien importante en la vida de su 
hija pero no tuvo valor para intentarlo. Y su madre, 
¡Qué decir de su madre! Si el retrato que de ella 
hace Tonya en la película es verdad, es el perso-
naje más despreciable que uno ha tenido ocasión 
de ver en pantalla, y sin embargo no puedo evitar 
sonreirme cada vez que pienso en ella.

Desde que Margot Robbie tuvo conocimiento 
del extraordinario guion de Steven Rogers supo 
que tenía que protagonizar esta película, y para 
ello se aseguró producirla y buscar al director 
adecuado. La elección de Craig Gillespie tenía un 
punto de arriesgado, a lo largo de su filmografía 
ha simultaneado alguna cinta interesante con 
productos absolutamente infumables (abstén-
ganse de ver su remake de Noche de miedo, ver-
daderamente da miedo lo mala que es); pero al fin 
y al cabo si en Yo, Tonya se nos habla también de 
superación personal, es posible que con esta obra 
Gillespie haya conseguido su particular triple axel, 
esperemos que lo repita en el futuro.

La película no es un canto al sueño americano, 
lamento decirlo. Cuando has nacido siendo ba-
sura blanca hay pocas posibilidades de cambiar 
de status a lo largo de tu vida. Pero, dentro de su 
innegable crueldad, da la impresión de que en los 
momentos finales de nuestro relato esa flor na-
cida en el estiércol nos guiña un ojo y reclama la 
porción de felicidad que en justicia le pertenece, y 
que Los Padres de la Nación le garantizaron en  
la famosa Declaración de Independencia: “Sos-
tenemos como evidentes estas verdades: que los 
hombres son creados iguales; que son dotados 
por su Creador de ciertos derechos inalienables; 
que entre estos están la vida, la libertad y la bús-
queda de la felicidad”. (JMA)
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LUMIÈRE: COMIENZA 
LA AVENTURA
12.12.2018 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Francia, 2017
Institute Lumière, Centre National de la Cinématographie
Distribución: Caramel Films
Título original: lumière! L´aventure commence
Director: Thierry Frémaux
Guion: Thierry Frémaux
Fotografía: Equipo Hnos. Lumière (varios operadores)
Música: Camille Saint-Saëns 
Productores: Thierry Frémaux, Bertrand Tavernier
Producción ejecutiva: Maelle Arnaud 
Montaje: Thierry Frémaux, Thomas Valette
Postproducción: Silverway Media
Intervienen: Thierry Frémaux, Auguste Y Louis Lumière 
(archivo), Martin Scorsese
Película documental
Duración: 90 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Palmarés
2017: Festival de Cannes: Cannes Classics. Sección 
Oficial
2017: Festival Internacional de Cine de Toronto: Sección 
Oficial
2017: Festival Internacional de Cine de San Sebastián: 
Proyección Especial

EL MUNDO EN IMÁGENES. LOS ORÍGENES DEL CINE

Thierry Frémaux es director del Festival de Can-
nes y del Institut Lumière de Lyon. Durante mu-
chos años ha estado muy comprometido en la 
conservación de la colección Lumière (películas 
y fotografía) y en la restauración de las primeras 
películas del Cinématographe. Ahora Frémaux ha 
recopilado en esta película buena parte de la obra 
de los Hermanos Lumière con el fin de rendirles 
un homenaje, no tanto como inventores del cine-
matógrafo, sino como los primeros directores en 
la historia del cine.

En 1895, los Hermanos Lumière inventaron el 
cinematógrafo y dirigieron unas de las primeras 
películas de la historia del cine. Narrado por Thie-
rry Frémaux, el film ofrece una selección de 108 
películas restauradas que nos muestran un viaje 
a los orígenes del cine. Una mirada única sobre 
Francia y el mundo que inaugura el siglo XX. 

En el año 2015 se celebró el 120 aniversario 
del Cinématographe Lumière. Fue y sigue siendo 
el momento de proclamar el valor y la calidad 
cinematográfica de las películas de los Lumière, 
así como reiterar la importancia de aquellos ‘in-
ventores’ del cine. ‘Inventores’ entre comillas por-
que, sin menospreciar el gran acontecimiento que 
sucedió en Lyon-Monplaisir en 1895, debemos re-
cordar que un descubrimiento tan universal como 
el cine fue un largo proceso en el que Muybridge, 
Marey, Demeny, Reynaud, Edison y Skladanovsky 
jugaron un importante papel. Los Hermanos Lu-
mière llevaron a buen término -magistralmente, 
eso sí- una idea que, como dijo Louis Lumière, 
‘estaba en el aire’.

Así que se puede decir que estos pioneros 
dieron un ‘paso de gigante’ con la creación de 
la imagen en movimiento, cambiando su propia 
naturaleza al dar a conocer estas películas al pú-
blico, permitiendo que descubrieran la vida pro-
yectándolas en una sala para que pudieran ser 
contempladas. 

Sin embargo, no se trató de un simple avance 
técnico. El Cinematógrafo resume la esencia del 
cine. Esta selección de más de cien ‘pequeñas pe-
lículas’ confirma esta aseveración, al dar a conocer 
la obra de los Lumière como producto de la inspi-
ración creadora, de una imaginación y una visión 
del mundo de valor incalculable. El Cinematógrafo 
popularizó muy rápidamente sus diferentes visio-
nes de masas de personas en movimiento. Los 
Lumière se hicieron preguntas sobre la puesta en 
escena, inventaron temas que inspiraron a miles 
de directores, enviaron camarógrafos a los cuatro 
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rincones del mundo… y por todo eso fueron au-
ténticos cineastas.

“Por eso mismo -siguen comentando los pro-
ductores del film, Thierry Frémaux y Bertrand Taver-
nier- podemos hablar de Le Siécle des Lumière, el 
otro Siglo de ‘las Luces’: el siglo de Louis, Auguste y 
Antoine, el padre. Una obra que anuncia el futuro 
del cine y conserva su inmensa fuerza en un mo-
mento en el que la revolución de las imágenes ha 
pasado a ser constante. Fiel a las palabras de Jean 
Renoir: ‘Con Lumière, no es la historia la que se re-
vela, sino la vida. Y la vida es algo más profundo. 
Por eso estas películas son tan importantes: abren 
la puerta a nuestra imaginación -precisamente a lo 
que hoy nos gusta llamar obra de arte-’.”

Mediante el visionado de estas películas filma-
das por los propios Lumière –parece ser que era 
Louis el que en la mayor parte de las ocasiones 
se encargaba de mover la manivela- y por sus 
numerosos operadores repartidos por todos los 
rincones del mundo, entre los cuales estaban los 
célebres Felix Mesguich y Alexandre Promo, el es-
pectador podrá descubrir cómo estos pioneros no 
se limitaron a documentar y testimoniar la palpi-
tante vida del cambio de siglo, sino que también 
participaron en todos los géneros cinematográfi-
cos (en la película incluso se les atribuye, un poco 
exageradamente, el vínculo con el cine experi-
mental, gracias al plano tomado a través de una 
pecera…), y utilizaron recursos cinematográficos 
que más tarde han sido manejados por muchos 
otros realizadores.

Los comentarios de Frémaux son, asimismo, 
especialmente interesantes, porque contextua-
lizan, analizan o sirven para profundizar en las 
imágenes, enriqueciéndolas siempre, con apuntes 
biográficos, históricos, geográficos, cinéfilos (es el 
caso, entre otros, de la comparación del plano de 
la botadura del barco con la secuencia de Titanic) 
o auténticamente cinematográficos muchas veces. 

Este “tesoro mundial”, en expresión de Martin 
Scorsese, es un viaje al universo de los fundado-
res del cine, narrado por Frémaux con pasión y 
humor. ¡Lumière! ofrece imágenes inolvidables y 
una visión única de Francia y del mundo en los 
albores de la época actual. Entre las más de 1.400 
películas rodadas por los Lumière, Frémaux ha se-
leccionado 114. Unas son obras maestras conoci-
das por todos; otras, auténticas perlas ignoradas, 
todas restauradas en 4K y reunidas para conme-
morar el legado de los Hermanos. Lumière. Son 
películas fundamentales para comprender cómo 
ha sido el cine en este siglo y cuarto casi de his-
toria y cómo es ahora mismo. Vemos, en fin, La 

salida de la fábrica, La llegada del tren, El regador 
regado… y otra larga serie de ellas prácticamente 
inimaginables.

Nos encontramos, en fin, con piezas únicas que 
van desde lo íntimo (la hija de Auguste comenzan-
do a andar) a lo exótico (los fumadores de opio, 
los niños de Indochina corriendo hacia la cámara), 
pasando por lo entonces moderno (el tren que 
llega a la estación de Ciotat, los alpinistas descen-
diendo de una alta cumbre, la secuencia tomada 
desde un globo aerostático…) y hasta lo insólito (el 
ilusionista Félicien Trewey escribiendo al revés, las 
acrobacias de la familia Kremo), etc.

“Además de un excepcional documental de 
época (noticiero, home movie familiar y película 
de viajes a la vez) -comenta F. Pinilla-, ¡Lumière! 
Comienza la aventura es toda una lección de cine, 

un documento audiovisual con el que aprender 
acerca del encuadre, de la profundidad de campo, 
de la panorámica o travelling (el primero, sobre 
una góndola veneciana, se le atribuye a Promio), 
del correcto emplazamiento de la cámara, sobre 
todo (más ahora, que parece que vale con filmar 
desde cualquier sitio).” (F. PINILLA, Sergio: Cine 
para leer. Julio-Diciembre, 2017. Ediciones Mensa-
jero, Bilbao - 2018, pág. 146).

Frémaux ha realizado una película-documental 
educativa, amena e interesante en torno a un 
momento histórico crucial para el devenir del ser 
humano. Una época en la que el mundo va a dar 
un salto importante en muchas materias (ciencia, 
tecnología, deportes, espectáculos de masas, via-
jes…), cobrando un protagonismo esencial el arte 
de las imágenes. (JLLR)
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Company
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Título original: Phantom Thread
Director: Paul Thomas Anderson
Guion: Paul Thomas Anderson
Fotografía: Paul Thomas Anderson
Música: Jonny Greenwood
Diseño de producción: Mark Tildesley
Dirección artística: Denis Schnegg, Chris Peters, Adam 
Squires
Vestuario: Mark Bridges
Productores: Paul Thomas Anderson, Megan Ellison, 
Daniel Lupi, Joanne Sellar
Montaje: Dylan Tichenor
Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Man-
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Duración: 130 muntos
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Filmografía
PAUL THOMAS ANDERSON
Director

Cortometrajes 
The Dirk Diggler Story (1987)
Cigarettes and Coffee (1993)
Flagpole Special (1998)
Couch (2002)

Documentales 
Junun (2015)

Largometrajes
Hard Eight, Sydney (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)
El hilo invisible (Phantom Thread) (2017)

Guionista 
Cigarettes and Coffee (1993)
Hard Eight, Sidney (1996)
Boogie Nights (1997)
Magnolia (1999)
Embriagado de amor (2001)
Pozos de ambición (2007) 
The Master (2012)
Puro vicio (2014)
El hilo invisible (2017)
Pinocchio (2019)

Actor
Altman (2014)

BAJO EL TECHO DE LA CASA WOODCOCK

Basada en poderosos recuerdos, la recreación de 
la vida de un personaje de carácter difícil (la his-
toria se inspira lejanamente en el mítico modisto 
Balenciaga) y la música de Jonny Greenwood, El 
hilo invisible representa como película una varia-
ción del romance gótico que examina el significa-
do del amor ante un “peligroso telón de fondo” 
llamado The House of Woodcock.

Londres, 1955. La ciudad se recupera de los 
efectos producidos por la Segunda Guerra Mun-
dial entre cartillas de racionamiento, escombros 
y la niebla. La coronación de la reina Isabel II ha 
insuflado vida y dinamismo a un país escaso de 
optimismo. En el centro de este nuevo ímpetu se 
encuentra Reynolds Woodcock, el hombre que vis-
te a condesas, herederas, estrellas de cine y gran-
des damas. Sus creaciones hacen que las mujeres 
más tímidas se llenen de valor y las menos atrac-
tivas se sientan maravillosas. 

“Sin embargo -comenta el propio director en 
la introducción a su película- el Sr. Woodcock no 
es un hombre fácil, tratar con él casi se equipa-
ra a enfrentarse a los ejércitos fascistas. Tiene 
un enorme talento, es el mejor, pero también es 
quisquilloso, egocéntrico y difícil. En The House of 
Woodcock, la empresa que lleva con su hermana 
Cyril, incluso hay reglas para las reglas. Las mo-
delos y las clientes van y vienen en su vida, ofre-
ciéndole inspiración y compañía momentánea, 
mientras Cyril se ocupa de que la Casa funcione 
sin impedimentos.”

Pero, un buen día, una joven inmigrante origi-
naria de Europa del Este llamada Alama entra en 
la vida del gran modisto, perturbando su mundo 
perfectamente ordenado con esa terrible fuerza 
llamada amor. Su primera reacción es de incom-
prensión, sin embargo comienza a obsesionarse…

“¿Será capaz de resistir a la tremenda atrac-
ción del amor, consagrándose a su profesión y 
permaneciendo soltero, o podrá Alma demos-
trarle que las alegrías de la vida son mayores 
cuando se comparten? ¿Podrá Cyril proteger a su 
hermano Reynolds de las buenas intenciones de 
Alma, o se dará cuenta de que una Casa que no 
cambia es, de hecho, una casa muerta? Estas son 
las interrogantes que se plantea el realizador de 
esta película.

Paul Thomas Anderson diseña un luminoso re-
trato tanto de un artista en un viaje creativo, como 
de las mujeres que hacen girar su mundo. El filme 
disecciona los temperamentos de los personajes, 
el confuso amor que Reynolds y Alma practican, 

24



Banda Sonora

Compositor: JONNY 
GREENWOOD
Directores: ROBERT 
ZIEGLER y ROBERT AMES
CD: Nonesuch Records, 
564777-2 (USA)
(Duración: 55’59’’)

El hilo invisible es la cuarta colaboración entre el 
compositor Jonny Greenwood (1971) y el cineasta 
Paul Thomas Anderson, después de Pozos de am-
bición (There will be blood, 2007), The Master (The 
Master, 2012) y Puro vicio (Inherent Vice, 2014). Si 
las películas del director siempre generan una 
cierta controversia, lo mismo puede decirse de 
las bandas sonoras del compositor, tan eclécticas 
y desconcertantes como su propia trayectoria 
profesional, que tan pronto le sitúa en los esce-
narios junto a Radiohead, como en el puesto de 
compositor residente de la BBC Concert Orches-
tra, labor con la que ha evidenciado su afinidad 
hacia la música del polaco Krzysztof Penderecki.

Este curso vamos a disfrutar del talento de 
Jonny Greenwood por partida doble, con su lado 
más experimental para En realidad, nunca estu-
viste aquí (You Were Never Really Here, 2017/ Lynne 
Ramsay), pero también en su faceta más clásica de 
El hilo invisible. Mediante el empleo de tres agru-
paciones diferentes, como son The Royal Philhar-
monic Orchestra (prescindiendo casi en su tota-
lidad de los instrumentos de viento, salvo alguna 
ocasional intervención de las maderas), y las más 
reducidas The London Contemporary Orchestra, y 
un cuarteto de cuerda (dos violines, viola y chelo) 
reforzado con piano, celesta y arpa, el compositor 
realiza un emocionante retrato de la personalidad 
dual de Reynolds Woodcock; por un lado perfec-
cionista y exquisito diseñador de moda —melodía, 
lirismo y algún que otro apunte impresionista—, en 
la cara íntima caótico, cruel y autodestructivo ser 
humano —atonalidad y una mayor dureza en las 
ejecuciones—, y, siempre, el violín como represen-
tación de ese hilo de genialidad que conduce su 
vida. Una banda sonora sublime, con toda justicia 
nominada al Oscar, aunque finalmente fuese el 
excelente Alexandre Desplat quien se llevara el 
premio, con una partitura más previsible, aunque 
bella, para La forma del agua (The Shape of Water, 
2017/ Guillermo del Toro). (AGR)

donde aparecen el odio, el desprecio, la necesi-
dad afectiva por traumas desde la infancia (pre-
sencia edípica de la madre), el poder recupera-
dor de sentimientos desde enfermedades físicas 
provocadas, todo presentado la con sutileza de la 
alta costura. Anderson muestra cómo el amor se 
“hila” con el dolor, con los traumas de personali-
dad y con las obsesiones de los amantes. “Ingmar 
Bergman habría aplaudido con vigor este filme, al 
igual que Sófocles y Freud con sus ‘edipos’”, escri-
be Desirée de Fez en El Español. 

La manera de seducir de Woodcock y, por ex-
tensión, de relacionarse con el mundo pasa ex-
clusivamente por la práctica de su oficio. Por eso, 
cuando conoce a Alma, la joven camarera que lla-
ma su atención, lo primero que hace es vestirla y 
lo segundo, convertirla en su modelo. La idea del 
cortejo, de una seducción casi mística y fantasmal 
a través de la ropa, está siempre presente. Como 
lo están también las dinámicas de poder asocia-
das a las pruebas de las prendas: el modisto vuel-
ve poderosas y a la vez dependientes de su genio 
a las mujeres que visten sus diseños. Quizá por 
eso las escenas en las que los personajes se reve-
lan más frágiles, vulnerables y humanos no visten 
sus mejores galas, sino sus ropas corrientes.

El hilo invisible es un filme complejo, donde se 
encuentran muchas constantes del cine de Paul 
Thomas Anderson. Como en Pozos de ambición 
o The Master, el director reincide en el retrato 
de un personaje ambicioso, obsesivo, megaló-
mano. Aquí conecta con sus filmes verbalmente 
más austeros. En efecto, no se apoya tanto en la 
palabra (aunque sus pocos diálogos son de una 
precisión absoluta y muy reveladores) como en 

la extraordinaria interpretación de Daniel Day-
Lewis: ¿cómo puede pasar así de la afectación al 
secreto? En los gestos de Woodcock, en sus silen-
cios (y su exigencia del silencio ajeno) y, una vez 
más, en la forma de vestir a sus clientas está la 
crónica de un deseo de ser importante, de llegar 
a trascender, que se va amplificando hasta con-
vertirse en obsesión.

Las otras constantes de este cineasta también 
apreciables son el intento de forzar vínculos 
afectivos o familiares prácticamente imposibles 
y la transmisión de conocimiento. Los personajes 
de Anderson suelen adoptar el papel de maes-
tros por su propio beneficio. Aquí no sucede eso 
exactamente, lo que da a ese personaje de na-
turaleza egoísta una complejidad aún mayor. Y 
el lazo que se establece entre el protagonista y 
Alma es romántico, pero no está para nada lejos 
de las relaciones artificiales, simuladas y aboca-
das al fracaso entre padres e hijos de Sidney o 
Pozos de ambición, por poner unos ejemplos. 

El cambio está en que en El hilo invisible, el 
autor plantea salidas al fracaso de ese vínculo, 
lo que le lleva a componer un personaje femeni-
no inmenso, con muchas caras, a jugar lúcida y 
perversamente con los roles de género y las re-
laciones de poder, y a adentrarse de forma tan 
fascinante como inesperada en los senderos del 
cine negro.

Dentro de ese universo creado por Paul Tho-
mas Anderson, fotografía, música, diseño artístico 
e interpretación resultan fascinantes. Daniel Day-
Lewis, en su despedida del cine, Vicky Krieps y Les-
ley Manville están sencillamente geniales. (JLLR)

25



DETROIT
30.01.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

USA, 2017
Directora: Kathryn Bigelow
Productora: Annapurna Pictures / Page 1
Productores: Kathryn Bigelow, Mark Boalm. Matthew 
Budman, Megan Ellison, Colin Wilson 
Guion: Mark Boal
Fotografía: Barry Ackroyd
Música: James Newton Howard
Montaje: William Goldenberg
Intérpretes: John Boyega, Algee Smith, Will Poulter, Jack 
Reynor, Ben O’Toole, Hannah Murray, Anthony Mackie, 
Jacob Latimore, Jason Mitchell, Kaitlyn Dever, John 
Krasinski, Darren Goldstein, Jeremy Strong, Chris Chalk, 
Laz Alonso, Leon G. Thomas III, Malcolm David Kelley, 
Joseph David-Jones, Joseph David-Jones, Ephraim Sykes, 
Samira Wiley, Peyton ‘Alex’ Smith, Laz Alonso, Austin 
Hebert 
Distribuidora: La Aventura Audiovisual
Duración: 143 minutos
Idioma: Inglés
Color 

Palmarés
2017: Satellite Awards: Nominada a mejor canción

Filmografía
KATHRYN BIGELOW
Directora

The Loveless (1982)
Los viajeros de la noche (1987)
Acero azul (1989)
Le llaman Bodhi (1991)
Días extraños (1995)
El peso del agua (2000) 
K-19: The Widowmaker (2002)
En tierra hostil (2008)
La noche más oscura (Zero Dark Thirty) (2012)
Detroit (2017)

LARGO Y CÁLIDO VERANO EN MOTOWN

Resulta difícil comprender lo que significa y ha 
significado la ciudad de Detroit en el imaginario 
social de los norteamericanos. Para los europeos, 
con nuestro “cuarto y mitad” de cultura americana, 
Nueva York siempre ha sido el símbolo y la capi-
tal del Imperio, Los Ángeles, su reflejo en la Costa 
Oeste y donde se da cita el glamour de Hollywood, 
a Chicago, por último, le quedaba el puesto de ser 
la alternativa urbana a las dos anteriores. El resto 
de las ciudades las vemos como una localización 
geográfica más, dentro de un país invadido por 
tópicos ciertos y falsos. Pero Detroit es distinta. 
Probablemente es la más genuina representación 
de la sociedad de Estados Unidos en el siglo XX. 
Solo ella representa la consagración del tayloris-
mo en las grandes cadenas de montaje, donde 
se fabricaban los despampanantes automóviles 
que inundarían las carreteras de América. Motown 
(también conocida con ese nombre) era el progre-
so y todos alababan su capacidad de asimilación 
de los ciudadanos de color en su tremendo engra-
naje industrial; fue la moderna patria del rhythm 
and blues y la estación final a donde soñaban ir los 
aprendices de cantantes. Decididamente, ninguna 
mejor que ella plasmaba el sueño americano. 
Pero como en todos los hermosos sueños, los ciu-
dadanos se despertaron y descubrieron que esa 
luminosa e inoxidable fábrica urbana de la que se 
enorgullecían era invadida por la decadencia y la 
herrumbre en forma de bancarrota, y la supuesta-
mente ejemplar asimilación racial no era otra cosa 
que el prólogo de una guerra civil en sus calles.

Pero para ese final decadente aún quedarían 
treinta años. La película de Kathryn Bigelow nos 
muestra los primeros golpes de cruda realidad 
acontecidos en 1967. Los blancos habían aban-
donado definitivamente el centro de la ciudad, 
dejando esa zona para ser habitada por los ne-
gros. Era una especie de gentrificación inversa. Esa 
ruptura radical del espacio urbano debería haber 
sido interpretada como un síntoma que presagia-
ría graves problemas en el futuro, pero no fue así. 
Detroit era próspera, los dorados años cincuenta 
habían inundado de optimismo a sus ciudadanos 
y sólo una tormenta perfecta podía frenar su éxito. 
Y esa tormenta llegó. Confluyeron para ello el au-
mento exponencial de la población de color –casi 
la mitad de la ciudad-, la defensa y reivindicación 
de los derechos civiles de este colectivo y la parti-
cipación en la Guerra de Vietnam, donde ser negro 
no sólo no era una causa de exclusión sino que 
podía ser un excelente motivo de reclutamiento.
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Banda Sonora

Compositor: JAMES 
NEWTON HOWARD
Director: GAVIN 
GREENAWAY
CD: Motown Records, 
B002733002 (USA)
(Duración: 2’52’’-Score / 
47’03’’-Canciones)

Motown Records fue fundada en Detroit por Berry 
Gordy Jr. en 1959, con el fin de dar notoriedad a los 
numerosos artistas afroamericanos que trataban 
de abrirse camino en una industria discográfica 
dominada por empresarios de raza blanca. Inicial-
mente Tamla Records, en 1960 adquirió su nombre 
actual combinando las palabras motor y town, en 
referencia a la propia Detroit, cuya fuerte industria 
automovilística había hecho que se la conociera 
como la “ciudad del motor”. Cuando estallaron las 
revueltas raciales del 67, la lista de artistas bajo 
contrato de Motown era impresionante —aunque 
aún habría de crecer mucho más—, y su particular 
sonido negro, que nadaba sobre todo entre el Soul 
y el Rhythm & Blues, se extendía inexorable desde 
el corazón de Detroit hacia todos los rincones 
de Norteamérica. Fue precisamente a raíz de los 
disturbios que detalla la película, que la compa-
ñía decidiera trasladarse a Los Angeles, donde se 
estableció definitivamente a partir de 1972.

Si Detroit el film es un canto a la dignidad de 
quienes sufrieron aquellas brutales represiones, 
Detroit la banda sonora funciona como homenaje 
a los artistas que tanto hicieron por lograr la inte-
gración racial a través de la música popular. Esta 
banda sonora constituye, por lo tanto, un disfruta-
ble recopilatorio que recoge algunas de las cancio-
nes que se escuchaban entonces en las emisoras 
de todo país, o se interpretaban en los clubes de la 
ciudad. Por eso se incluyen temas de The Drama-
tics, Martha Reeves & The Vandellas, Lee Rogers o 
The Elgins, grupos y solistas naturales de Detroit, 
aunque también hay cabida para personalidades 
como Marvyn Gaye o Brenda Holloway, y bandas 
de la categoría de The Devotions. Sobresale una 
grabación realizada ad hoc por Algee Smith (Larry 
en el film), que funciona como emotivo recuerdo a 
las estrellas de Motown. De James Newton Howard 
sólo se ofrecen un par de brevísimos temas ade-
cuadamente tensos y dramáticos, aunque sumados 
no alcancen ni los tres minutos. (AGR)

Detroit nos relata en sus algo más de dos horas 
de duración los sucesos iniciados el 23 de julio de 
1967 en la Calle 12, después de una inoportuna y 
conflictiva redada de la policía, y concluidos cua-
tro días más tarde en el Motel Algiers, donde se 
centra buena parte de la historia que cuenta Bi-
gelow. Realmente en el Algiers sólo se produjeron 
tres muertes, un número pequeño si tenemos en 
cuenta que en esos pocos días cayeron más de 
cuarenta personas, pero en dicho motel se con-
densan y explican perfectamente todas las causas 
y los errores que traerán como consecuencia fu-
turos enfrentamientos raciales. Por citar un ejem-
plo ilustrativo, casi el cien por cien de la policía 
metropolitana estaba compuesta por personas 
de raza blanca, frente a una realidad demográfica 
sonrojante que nos habla del cuarenta por cien-
to de negros (en la actualidad supera el ochenta 
y cinco por ciento). Algunos críticos han echado 
en cara a Kathryn Bigelow el abusar del brochazo 
gordo a la hora de plasmar el conflicto racial, don-
de los policías y las fuerzas vivas de la ciudad se 
convierten en autores o cómplices pasivos de la 
brutalidad. Es posible que exista una cierta dosis 
de maniqueísmo en ella, pero los mismos que le 
achacan este exceso son los que justifican la ne-
cesidad de mostrar las brutalidades del hombre 
blanco en films como Doce años de esclavitud. En 
Detroit murieron cuarenta y tres personas y, a juz-
gar por el porcentaje de fallecidos, el ser negro se 
convirtió en una profesión de riesgo en esos días 
de julio. En el fondo son muchos los que se la tie-
nen jurada a Bigelow por el atrevimiento de hacer 
un cine tan “poco femenino” con películas como 
Le llamaban Bodhi, En tierra hostil o La noche más 
oscura. Algunos han recurrido a utilizar la coletilla 
de “testosterona” al comienzo, a la mitad o al final 
de cualquier crítica de cualquiera de sus películas; 
otros, en el colmo de la originalidad, rebautizan 
a la directora como Testosterona Bigelow. Es lla-
mativo que quienes recurren a esta catalogación 
hormonal cuando se trata de definir su cine, no 
tengan la ocurrencia de etiquetar la filmografía de 
George Cukor o de James Ivory como un cine con 
“estrógenos”. 

La película no da tregua en ningún momento 
al espectador, primero en las secuencias de con-
frontación urbana con la cámara utilizada como lo 
haría un reportero de guerra en el ojo del huracán; 
después, en cerca de dos terceras partes del film, 
nos encierra entre las claustrofóbicas paredes del 
motel sin que por ello se pierda un ápice la sen-
sación de vértigo y trepidante acción. La cámara 
se mueve con los personajes, llevándolos a empu-

jones de habitación en habitación con excelentes 
planos secuencias que añaden dramatismo a los 
acontecimientos. Podemos cuestionar el esque-
matismo de los “malos” pero con ese plantea-
miento Bigelow consigue –no sé si intencionada-
mente- construir un relato más próximo al thriller 
de tensión pseudoterrorífico que a una crónica 
violenta de conflictos raciales. Al mismo tiempo, 
el hecho de no contar con actores de gran popu-
laridad, salvo la excepción del joven John Boyega, 
consigue que el público reciba la narración con un 
mayor peso de verosimilitud. Se da una curiosa 
paradoja en Detroit, ya que a fuerza de remarcar 
la actitud violenta de los policías, casi rozando la 
descripción de un comportamiento psicopático, 
consigue darle mayor apariencia documental. 

En Detroit nos encontramos con una historia 
que sirve de prólogo a un resultado final sospe-
chado desde el primer minuto: impunidad. No se 
puede esperar otra cosa cuando los culpables son 
detenidos, juzgados y finalmente absueltos por un 
sistema compuesto exclusivamente por hombres 
de raza blanca. Esto ni siquiera se podría llamar 
spoiler. Cualquiera de ustedes, que no se haya 
pasado los últimos cuarenta años en una cueva, 
adivinaría el final. Terminada esa semana negra 
las aguas volverían a su cauce, las cadenas de 
montaje funcionarían a pleno rendimiento y todo 
volvería a ser como era antes. Más o menos, esto 
es Detroit. Si algo no nos gusta lo tapamos; o me-
jor aún, lo enterramos. Al fin y al cabo, uno de los 
vecinos más ilustres de Motown fue el sindicalis-
ta/mafioso Jimmy Hoffa. Se cuenta, que en algún 
punto kilométrico de sus autopistas, los compa-
ñeros incondicionales de fechorías decidieron 
depositar su cuerpo, enterrándolo, a falta de otra 
idea mejor. (JMA)
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HANDIA
06.02.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

España, 2017
Irusoin, Moriarti, Kowalski, Aundiya Film AIE
Distribución: A Contracorriente
Título original: Handia
Directores: Aitor Arregi y Jon Garaño
Guion: José María Goenaga, Jon Garaño, Aitor Arregi, 
Andoni de Carlos
Fotografía: Javier Agirre
Música: Pascal Caigne
Dirección artística: Mikel Serrano
Productores: José María Goenaga, Fernando Larrondo, 
Koldo Zuazua, Nerea Rodríguez
Director de producción: Ander Sistiaga
Montaje: Laurent Dufreche, Raúl López
Intérpretes: Ramón Agirre, Iñigo Aranburu, Iñigo Azpitarte, 
Aia Kruse, Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga
Efectos digitales: USER T38
Duración: 114 minutos
Idioma: Euskera (VOSE)

Palmarés
2017: Festival de San Sebastián: Premio Especial del 
Jurado, Premio Irizar al Cine Vasco
2017: BFI London Film Festival: Selección Oficial
2017: Premios Goya: Mejor Guion Original, Mejor Actor 
Revelación (Eneko Sagardoy), Mejor Fotografía, Mejor 
Música, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección 
Artística, Mejor Montaje, Mejor Vestuario, Mejor 
Maquillaje y Peluquería, Mejores Efectos Especiales. 
Nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección

Filmografía
AITOR ARREGI
Director

Productor
Loreak (2014)

Guionista
Cristóbal Molón (2006)
Lucio (2007)
Loreak (2014)
Handia (2017)

Largometrajes
Glup, una aventura sin desperdicio (2004)
Cristóbal Molón (2006)
Lucio (2007)
Loreak (2014)
Handia (2017)
La trinchera infinita (2019)

JON GARAÑO
Director

Productor
Lucio (2007)

Guionista
En 80 días (2010)
Loreak (2014)
Handia (2017)

Largometrajes 
En 80 días (2010)
Loreak (2014)
Handia (2017)

UN DESTINO INESPERADO

En la ceremonia de entrega de los Premios Goya 
2018 hubo unas palabras que se repitieron du-
rante toda la noche: “eskerrik asko” (“muchas gra-
cias”). Y es que la película vasca Handia, dirigida 
por Aitor Arregi y Jon Garaño, se alzó con 10 galar-
dones entre los que figuran el Goya al mejor guión 
original, mejor actor revelación a Eneko Sagardoy, 
mejor director de fotografía, mejor música original 
o mejores efectos especiales...

Ganadora también en el Festival de Cine de San 
Sebastián del Premio Especial del Jurado y del 
Premio del Cine Vasco, es el nuevo largometraje 
de Aitor Arregi y Jon Garaño, autores de Loreak, 
una película con la que consiguieron no solo pre-
mios, sino un gran reconocimiento internacional 
(que proyectamos en el Cine-Club hace tres tem-
poradas). Escrita por José María Goenaga, la pelí-
cula está protagonizada por Ramón Aguirre, Íñigo 
Aranburu e Íñigo Azpitarte, actores para una pe-
lícula de época, en la que se recoge, además, la 
forma de vida de los caseríos guipuzcoanos. 

Handia (Grande en euskera) es una historia 
inspirada en la realidad de la vida de un gigante. 
Martín y Joaquín comparten con su padre el duro 
trabajo del caserío hasta que un día llegan las 
tropas y reclutan a Martín para luchar en la Pri-
mera Guerra Carlista. Cuando el hombre regresa 
a su casa, descubre con enorme sorpresa que su 
hermano menor, Joaquín, ha crecido muchísimo, 
que es mucho más alto de lo normal. Convenci-
do de que todo el mundo querrá pagar por ver al 
“hombre más grande del mundo”,  los hermanos 
deciden crear un negocio de ello y abandonan su 
casa para viajar por toda Europa. La realidad es 
que, a medida que pasa el tiempo, la sombra de la 
ambición, el dinero y la fama caerá sobre ellos y, 
por supuesto, sobre el destino familiar.

La película, como he indicado, se inspira en la 
historia real de Miguel Joaquín Eleizegi, un fenó-
meno internacional a mediados del siglo XIX al 
medir 2,43 metros y pesar 203 kilos, según consta 
en las paredes de la iglesia de Altzo, el pueblo 
de Guipúzcoa en el que nació, donde asimismo 
se levanta una estatua que le recuerda. Empezó 
a desarrollar su enorme estatura hacia los vein-
te años, a consecuencia de una enfermedad. Su 
particularidad le convirtió en una curiosidad de 
feria. Y, un navarro bastante avispado, José Anto-
nio Arzadun, se convirtió en su agente. El grando-
te, junto con su hermano mayor Martín, tullido y 
derrotado en la primera guerra carlista, recorrió 
primero España y luego media Europa siendo 
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Banda Sonora

Compositor y 
Orquestador: PASCAL 
GAIGNE
Director: DAVID 
HERNANDO
CD: Quartet Records, 
QR293 (España)
(Duración: 62’05’’)

Tras 80 egunean (2010) y Loreak (2014), Handia su-
pone el tercer largometraje en el que el compositor 
Pascal Gaigne (1958) ha colaborado con el tándem 
formado por Aitor Arregi y Jon Garaño. Un buen 
número de proyectos han sido testigos, desde que 
este músico francés afincado en San Sebastián se 
iniciara en el cine vasco con Ander y Yul (Ander eta 
Yul, 1988/ Ana Díez), de cómo el Goya se le hacía 
incomprensiblemente esquivo; hasta ahora, gracias 
al Gigante de Altzo. Originario de Caen, en el norte 
de Francia, Gaigne es ahora mismo uno de los 
compositores más importantes, y más prolíficos, 
del cine español. Tras cursar estudios musicales 
en las universidades de Pau y Toulouse, donde se 
especializó en electroacústica e informática mu-
sical, el compositor trabajó durante un tiempo a 
ambos lados de los Pirineos produciendo y arre-
glando música para grupos folk y artistas de lo más 
diverso —entre ellos Amaia Zubiria, José Antonio 
Labordeta o Mikel Laboa—. Una vez instalado en 
el País Vasco a mediados de los 80, comenzó su 
carrera cinematográfica, no obstante, vinculada 
durante bastante tiempo al mundo del cortome-
traje, hasta presentarse, de la mano de Víctor Erice, 
como uno de los más singulares y sólidos artífices 
de la banda sonora nacional gracias a El sol del 
membrillo (1992).

Fiel a una de sus características estilísticas 
más reconocibles, como es la creación de texturas 
que integran lo acústico y la electrónica, Handia 
se beneficia además del concurso de la Orquesta 
Sinfónica de Bratislava, prestando un mimo espe-
cial a instrumentos solistas como violín, violon-
chelo, piano, arpa y celesta. Destaca el uso de una 
música agreste y oscura, incluso inquietante, que 
huye de la melodía y roza la atonalidad durante 
las secuencias de ámbito rural, mientras que los 
viajes al exterior están resueltos con aires más 
luminosos, en ocasiones diríamos que impresio-
nistas, ofreciendo bellos fragmentos de música 
descriptiva y otros rebosantes de magia. (AGR)

exhibido en ferias y circos e incluso recibido por 
reyes de diferentes países.

“La película de Jon Garaño y Aitor Arregi rela-
ta su biografía haciendo hincapié, por una parte, 
en la sociedad rural en que todavía vivía el País 
Vasco (hablamos de 1843) y, por la otra en la uti-
lización de las personas como objeto comercial o 
soldado de leva… (PÉREZ GÓMEZ, Ángel Antonio: 
Cine para leer, julio-diciembre 2017. Ediciones 
Mensajero, Bilbao – 2018, pág. 141)

A través de un guion y una sucesión visual muy 
sutil y honesta se transmiten sensaciones muy in-
teresantes y atractivas con un mensaje muy duro. 
La apariencia física de Joaquín se utiliza como 
medio para que la familia pueda comer al día si-
guiente. Se asume la degradación y la humillación 
como moneda de cambio en un relato que mezcla 
leyenda y tradición. El gigantismo como espectá-
culo va creciendo a medida que Joaquín gana en 
centímetros. Ese estatus se normaliza, se acepta y 
lo que comienza como un trámite aislado, se con-
vierte en una sucesión de situaciones grotescas 
que se prolongan y no acaban nunca.

Handia es una de las películas más premiadas 
en la historia de los Goya. Casi desconocida para el 
gran público hasta el momento de la obtención de 
sus numerosos galardones, la crítica la ha apoyado 
mayoritariamente, aunque no por unanimidad. 

Para Carlos Boyero se trata de una obra en la 
que “Arregi y Garaño describen un desasosegante 
universo con complejidad, sutileza, emoción y ver-

dad. Es una película extraña en el mejor sentido. 
Es bonita y triste.”

En Metrópoli la describen como “una película 
a la vez fantástica, alegórica y profundamente 
poética. Además de, a su manera, política”. De 
hecho no han sido pocos los cargos públicos que 
han expresado en twitter sus felicitaciones al film 
triunfador en San Sebastián y los Goya.

Ángel Antonio Pérez Gómez discrepa en su co-
mentario: “De vez en cuando hay planos y momen-
tos de belleza; los hay también por el enclave en 
que se asienta la casa natal del grandullón. Músi-
ca y fotografía tratan de dar un tono legendario 
al relato, pero este, mal trabado y construido, no 
está a la altura de lo que se pretende. En fin, que 
añoro la simplicidad, vigor y rigor de Loreak”.

La revista Fotogramas pone negro sobre blan-
co que la relación entre los dos hermanos y los 
sentimientos de aventura, ambición o celos que 
experimentan en su viaje, son el motor de “una 
hermosa y humanista historia, cargada de emo-
ción, que gira en torno a la redención a través de 
la comprensión, el respeto y el amor, y que nos 
recuerda que la grandeza siempre se esconde en 
las pequeñas cosas.”

En cualquier caso, me parece una obra intere-
sante de ver y con suficientes atractivos como para 
valorarla positivamente. No obstante, ustedes, 
lectores, abonados y espectadores del Cine-Club 
UNED, tienen siempre la última palabra. (JLLR)
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CALL ME 
BY YOUR NAME
13.02.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Italia-Francia-Brasil-Estados Unidos, 2017
Frenesy Film Company / RT Features / La Cinéfacture 
M.Y.R.A. / Water´s End Productions / Entertainment / 
Ministerio Per I Bene E Le Attivittá Culturali / Lombardia 
Film Commission
Distribución: Sony Pictures International Releasing
Título original: call me your name
Director: Luca Guadagnino
Guion: James Yvory, según la novela de André Aciman
Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom
Música: Sufjan Stevens
Diseño de producción: Samuel Deshors 
Productores: Emilie Georges, Luca Guadagnino, James 
Yvory, Marco Morabito, Howard Rosenman, Peter Spears, 
Rodrigo Texeira
Montaje: Walter Fasano
Intérpretes: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael 
Stuhlbarg, Amira Casar, Victoire Du Bois, Esther Garrel
Duración: 132 minutos
Idioma: Inglés, italiano, francés y alemán (VOSE)

Palmarés
2017: Festival de Melbourne: Premio del Público
2017: Festival Internacional de Cine de San Sebastián: 
Inauguración Sección Perlas
2017: Premios Gotham: Mejor Película y Mejor Actor 
(Timothée Chalamet)
2017: Premios de los Críticos de Los Ángeles: Mejor 
Película, Mejor Director y Mejor Actor (Timothée 
Chalamet)

Filmografía
LUCA GUADAGNINO
Director

Largometrajes
The Protagonist (1999)
Un mundo civilizado (2002)
Cuoco Contadino (2004)
Melissa P. (2005)
Yo soy el amor (2009)
Italian Unconscious (documental, 2011)
Bertolucci on Bertolucci (documental, 2013)
Cegados por el sol (2015)
Call me by your name (2017)

EL DESPERTAR SEXUAL DE UN ADOLESCENTE

A Luca Guadagnino, director del film, le gusta pen-
sar que “Call me by your name cierra una trilogía 
de películas basadas en el deseo, junto a Yo soy el 
amor y Cegados por el sol. Mientras en las ante-
riores el deseo conducía a la posesión, el remordi-
miento, el desprecio o la necesidad de liberación, 
en Call me by your name quería explorar un idilio 
de juventud. Elio, Oliver y Marzia se ven enredados 
en una preciosa confusión, que Truman Capote 
una vez describiría diciendo: ‘El amor, al no enten-
der de geografía, no conoce fronteras’. Call me by 
your name es también un homenaje a los adres 
de mi vida, el de sangre y los cinematográficos: 
Renoir, Rivette, Rohmer, Bertolucci… “

Es el verano de 1983 en el norte de Italia. Elio 
Perlman, un precoz chico ítalo-estadounidense de 
diecisiete años, pasa los días en la villa familiar 
del siglo XVII transcribiendo y tocando música 
clásica, leyendo y flirteando con su amiga Marzia. 
Elio tiene una estrecha relación con su padre, un 
ilustre profesor especializado en cultura grecorro-
mana, y su madre Annella, una traductora, y entre 
ambos le han dotado de una amplia cultura. Un 
día, Oliver, un investigador norteamericano con un 
talante bastante cautivador, que está preparando 
su doctorado, llega para ayudar al padre de Elio 
como becario durante el verano. El joven descu-
brirá con él la embriagadora belleza del despertar 
sexual durante ese largo y cálido verano.

Un gran parte de la película se fija en la in-
finita serie de avances y retrocesos en la rela-
ción entre Elio y Oliver hasta que finalmente se 
convierte en algo más físico y carnal. Esa antici-
pación estresante en el desarrollo de la historia 
es característico en las películas de Guadagnino. 
“Me gusta elaborar la trama poco a poco”, expli-
ca el director. Y prosigue el actor Timothée Cha-
lamet: “Es un juego universal que todo el mundo 
entiende, el del gato y el ratón, ese ir y venir que 
ocurre con las personas que se sienten atraídas 
pero que recelan y están inseguras de si la otra 
persona se siente atraída de la misma forma. 
También tienen dudas por el momento y el lugar 
en el que se desarrolla todo, ya que no se ve con 
buenos ojos tener una relación íntima”. Para el 
productor Peter Spears, el ritmo medio de Gua-
dagnino es la clave para involucrarse con todos 
los sentidos. “Hay una tendencia en Estados Uni-
dos, ya sea en cine o televisión, de adelantar el 
desenlace. Pero Luca baja el ritmo para hacerte 
experimentarlo todo, el olor, el sonido, el tacto, 
el sabor. Cuando realmente conectas con todas 

30



Banda Sonora

Canciones y Temas de 
VARIOS AUTORES
CD-R: Masterworks, 
88985484392 (Alemania)
(Duración: 71’16’’)

Si Luca Guadagnino tuviera que escoger un com-
positor para escribir la banda sonora de alguno 
de sus largometrajes, posiblemente se decantaría 
por el clásico norteamericano John Adams, de 
quien siempre selecciona algún fragmento para 
incluir en cada una de sus películas —no en vano, 
el director concibió la columna sonora de Yo soy 
el amor (Io sono l’amore, 1999) exclusivamente a 
partir de piezas preexistentes de este compositor—. 
Sin embargo, y dado que los intereses artísticos 
de Adams se encuentran alejados del mundo del 
cine, el director italiano ha acabado ilustrando la 
práctica totalidad de su filmografía con temas y 
canciones extraídos de las fuentes más diversas 
y pertenecientes a los más variopintos estilos, 
dejando constancia no sólo de su refinado y ecléc-
tico gusto musical, sino también de un prodigioso 
sentido dramático a la hora de combinar música 
e imagen. Para Call me by your name ha vuelto a 
dar en la diana con una magnífica selección, que 
funciona tanto como retrato del culto y emotivo 
Elio, con una cuidadísima colección de piezas 
para piano que van desde el citado Adams hasta 
clásicos como Ravel, Bach y Satie, pasando por 
el minimalista electroacústico Ryuichi Sakamoto, 
como a modo de evocación de los años 80 en 
Italia, con citas a Loredana Berté, Marco Armani o 
Franco Battiato, incluyendo además otros éxitos 
internacionales del verano de 1983 —el clásico de 
F.R. David Words, o la melosa Lady, Lady, Lady de 
Giorgio Moroder, que Joe Esposito popularizó en 
Flashdance (Flashdance, 1983/ Adrian Lyne)—.

 Pero también encontramos tres preciosas 
canciones compuestas expresamente para la 
película por el norteamericano de ascendencia 
greco-lituana Sufjan Stevens, entre las que destaca 
la evocadora Mystery of Love, nominada al Oscar 
como mejor canción original, pero derrotada final-
mente frente al inevitable (aunque excelente) tema 
de la factoría Disney Remember Me, de Coco (Coco, 
2017/ Lee Unkrich). (AGR)

esas cosas, vas a sentirlo de verdad y entonces 
seguro que no lo olvidas nunca”. 

Por cierto, un buen ejemplo de esta aproxi-
mación de Guadagnino es la secuencia en la que 
Elio y Oliver paran a beber agua mientras dan una 
vuelta en bicicleta. Ya que no tiene ningún pro-
pósito narrativo, es el tipo de escena que otro 
director hubiese eliminado. El director y viejo co-
laborador de Guadagnino, Walter Fasano, admite 
que es “una de nuestras escenas favoritas. En 
primer lugar porque evoca el típico verano de los 
ochenta, fácil, tranquilo y perezoso. Y en segundo 
lugar porque nos recuerda a Novecento (1900) de 
Bertolucci, que fue rodada en la misma zona. Ob-
viamente cuando estás tratando con estas cosas 
hay que tener mucho cuidado de no ser auto in-
dulgente, porque puede ocurrir. Al mismo tiempo, 
cuando corres te pierdes cosas”. 

Guadagnino parte de una premisa dramática y 
estética: la mirada de Elio. El joven se obsesiona 

con una poética de sutiles arabescos del cuerpo, 
emitidos por Oliver frente a su observador ace-
chante. Las señales visuales se convierten en je-
roglíficos ambiguos que deben ser interpretados 
por el adolescente -y el espectador-, más allá de 
la comunicación verbal entre ambos, que siempre 
es una excusa, pista falsa que funciona como apa-
riencia distractora.

Con un ropaje lírico bien engastado en el film, 
que recuerda a La luna (1979) o Belleza robada 
(1996), de Bertolucci, Elio despierta a sus deseos 
homosexuales, que no sabe cómo asumir. Desde 
su voyerismo torpe, pero también como víctima 
del sabio magnetismo que produce Oliver al lan-
zar sus signos secretos, se construye una compli-
cidad afectiva de caminos imprevisibles. Para ello, 
los padres de Elio, a la manera de los silenciosos y 
atractivos paisajes italianos, constituyen un audi-
torio también cómplice.

Otro tema que recorre subterráneamente estas 
imágenes luminosas, de intensos colores estiva-
les y suaves brisas marinas, es el arte del pasado, 
presentado como vestigios arqueológicos que, 
de pronto, recobran una vida actual y urgente. La 
belleza física en la forma de una escultura greco-
rromana recogida en el mar, los sentimientos in-
confesables que resurgen de una novela de amor 
medieval, la búsqueda de una expresión propia 
en las distintas interpretaciones de una pieza de 
piano de Mozart...

Call Me By Your Name logra incorporar, así, la 
antigüedad de la cultura europea, pero que está 
presente no como decoración, sino como huella 
de eterno retorno. La relación entre Elio y Oliver 
recuerda el cortejo griego entre maestro y discípu-
lo, y alude a un conocimiento espiritual que corre 
paralelo al sensorial. Por otro lado, se trata de una 
historia de amor que, por secreta, es algo irreal y, 
por eso, condenada a morir.

La fuerza emotiva de la cinta de Guadagnino 
está dada por todos estos elementos y, sobre todo 
en su último tercio, por la sensación de fugacidad 
del tiempo. Finalmente, los vestigios herrumbro-
sos de las esculturas grecorromanas son eso, res-
tos, pedazos que testimonian la inevitabilidad del 
devenir que todo lo consume. El desgarro de Elio, 
tan sentido como ya maduro en su aceptación de 
la suerte de su aventura, se consigue con la des-
lumbrante actuación de Timothée Chalamet. La 
secuencia final, con su imagen tierna y desolada, 
enfundada en una nueva apariencia -testimonio 
del paso de los años-, es una de las más conmo-
vedoras que, en los últimos años, haya dado un 
director europeo. (JLLR)
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THELMA
20.02.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Noruega, 2017
Director: Joachim Trier
Productora: Cre Film / Freestyle Picture Company / June 
Pictures. Distribuida por A24 Coproducción Noruega-
Francia-Dinamarca-Suecia; Motlys / Eurimages / Film I 
Väst / Le Pacte / Nordic Film och TV Fund / Norwegian 
Film Institute / Snowglobe Films
Productores: Thomas Robsahm
Guion: Joachim Trier, Eskil Vogt
Fotografía: Jakob Ihre
Música: Ola Fløttum
Montaje: Olivier Bugge Coutté
Intérpretes: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Ellen Dorrit 
Petersen, Henrik Rafaelsen, Anders Mossling, Grethe 
Eltervåg, Vanessa Borgli
Distribuidora: Surtsey Films
Duración: 116 minutos
Idioma: Noruego
Color

Palmarés
2017: Festival de Sitges: Premio Especial del Jurado, 
Mejor guión
2017: Festival de Mar del Plata: Mejor actriz - Astor de 
Plata (Eili Harboe)
2017: Critics Choice Awards: Nominada a mejor película 
de habla no inglesa

Filmografía
JOACHIM TRIER
Director

Reprise (2006)
Oslo, 31 de agosto (2011)
El amor es más fuerte que las bombas (2015)
Thelma (2017)

LOS SUEÑOS DE LA RAZÓN

Contemplar como un amoroso padre apunta con 
un rifle a su joven hija de siete años es la mejor 
manera de actualizar el aserto de Cecil B. de Mille, 
que decía que las películas deben comenzar como 
un terremoto y luego ir creciendo en acción. A par-
tir de este perturbador inicio, nos damos cuenta 
de que la obra se encamina por un territorio in-
cómodo e interesante a la vez. No se preocupen, 
no estamos ante una película de terror al uso; ni 
siquiera cabría etiquetarla como una cinta de te-
rror, dicho desde un punto de vista convencional. 
Si ustedes son fervientes defensores de la taxono-
mía fílmica les diré, y sólo para que se hagan una 
idea, que en el portal IMDB la catalogan dentro 
del género: Drama, fantasía, horror. Por su par-
te, nuestra españolísima Filmaffinity se dispersa 
mucho más y la clasifica dentro del grupo: Drama, 
drama psicológico, sobrenatural, adolescencia, 
homosexualidad y religión. Es lo que tiene el cine 
nórdico actual que consigue que sus personajes 
se desenvuelvan en una atmósfera atormentada, 
incluso si les diese por interpretar un remake de 
Pipi Lastrum (por poner un ejemplo de mi lejana 
infancia).

Una vez aclarada la dificultad de encasillar a 
Thelma, debo decirles que es la mejor película 
de este primo lejano del creador del movimiento 
dogma. Lo cual tiene mérito, Reprise y Oslo, 31 de 
agosto son dos excelentes muestras del talento 
de Joachim Trier, un director que posee los mejo-
res rasgos creativos del cine escandinavo sin caer 
en algunos excesos pretenciosos de los que pade-
cían sus antecesores “dogmáticos”. 

Adentrarse en Thelma nos llevará a encontrar 
referencias de algunas otras películas que ya 
hemos visto o de las que tenemos algún conoci-
miento lejano. No cabe duda que la influencia que 
más pesa es la de Carrie (la de Brian De Palma, no 
ese engendro que se hizo treinta años después) 
en la que se nos muestra el traumático despertar 
a la adolescencia de una muchacha atormentada 
por unos poderes sobrenaturales que nos sabía 
que poseía, y una madre fanática y castradora que 
le impide vivir. Es indudable que existen grandes 
paralelismos, pero King en su novela y De Palma 
en la película nos estaban narrando una canónica 
–y excelente- historia de terror. Trier, sin negar to-
das esas influencias lejanas, se reconoce por enci-
ma de todo heredero del sentimiento latente en el 
cine de Dreyer. Así lo manifestó en una entrevista: 
“Pienso en el cine de Carl Theodor Dreyer, en la 
denuncia del dogmatismo y la intolerancia de la 
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Banda Sonora

Compositores: Ola 
Fløttum y TORGNY 
AMDAM
Descarga digital: The 
Orchard
(Duración: 36’11’’)

Los cuatro largometrajes que integran el currí-
culum del director danés Joachim Trier, Reprise 
(2006), Oslo, 31 de agosto (Oslo, 31. august, 2011), El 
amor es más fuerte que las bombas (Louder than 
bombs, 2015) y Thelma (2017), han contado con una 
fuerte complicidad entre el cineasta y el composi-
tor noruego Ola Fløttum (1972), que ha trasladado 
su especial sensibilidad neorromántica electrónica 
también a las filmografías de otros directores 
nórdicos —en especial Ole Giæver, para quien, igual 
que en el caso de Trier, ha compuesto las bandas 
sonoras de sus cuatro largos— y de uno de nues-
tros invitados de este año, el sueco Ruben Östlund, 
cuya laureada Fuerza mayor (Turist, 2014) luce un 
notable trabajo del músico. Muy influenciado por 
la obra de su compatriota, el creador de ambientes 
Helge Sten, Fløttum fundó en 1996 The White Birch, 
grupo con el que ha practicado desde entonces, 
aunque de forma intermitente, un tipo de música 
conocido como slowcore —variante del rock con 
ritmo lento y letras deprimentes—. En paralelo a 
su trabajo con este grupo, también ha liderado 
otra banda noruega de rock experimental llamada 
Salvatore (1998-2008), ha compuesto piezas en 
solitario bajo el nombre artístico de Portrait of 
David, y ha sido guitarra en los directos del grupo 
de electropop Briskeby.

Todo ese aprendizaje musical queda patente 
en la partitura dramática de Thelma, construida 
a partir de densas y heladoras texturas electró-
nicas de cariz minimalista, que se obstinan en la 
creación de atmósferas sonoras inquietantes, por 
momentos incluso terroríficas, sólo apaciguadas 
ocasionalmente cuando un delicado punteo con 
el piano trata de reflejar la inocencia de la pro-
tagonista. El Thelma’s Theme, así como una pieza 
diegética titulada Sister Solaris, son obra de Torgny 
Amdam (1974), polifacético artista noruego prove-
niente de la esfera del hardcore-punk, que adopta 
un curioso estilo electrónico retro para arrojar algo 
de luz sobre tanta oscuridad. (AGR)

religión que recorre su cine, o en la necesidad de 
retratar lo invisible, el misterio... y me reconozco 
en esa tradición. Aunque sea, la verdad, de forma 
inconsciente”.

Trier no centra su relato en las tribulaciones 
de una bruja adolescente. Si en la extraordinaria 
Déjame entrar, de Thomas Alfredson, se nos retra-
taba el lado más triste y solitario de la niñez, y lo 
hacía a través de una historia de vampiros, Thelma 
es por encima de todo una película que nos habla 
del deseo. El deseo como motor y desencadenan-
te de todo, utilizando para ello una historia de 
brujas. El integrismo cristiano, la atracción homo-
sexual y la brujería no son otra cosa que el con-
dicionamiento social, el deseo y la autoafirmación 
personal, respectivamente. Pero la autoafirmación 
personal -que es algo así como “perseverar en el 
ser”, que diría Spinoza- implica muy a menudo pa-
gar un alto precio. 

Thelma (interpretada por Eili Harboe) descu-
brirá que ese rígido cercado de normas morales 
que le imponían sus devotos progenitores era 
una frontera que le protegía del mundo, pero que 
también le impedía perturbar el orden y equili-
bro de éste. Todo aquello se derrumbará con la 
partida a la universidad de nuestra protagonista. 
De nada servirá el asfixiante control telefónico al 
que sometían sus padres todos los días. Es inútil. 
Ahí afuera le aguardaba la realidad y el deseo. 
Todas estas sensaciones le harán descubrir que 
es diferente a los demás y que sus pasiones re-
primidas estallan por medio de violentos episo-
dios de epilepsia psicogénita, muy similar a los 
trances que padecían en la antigüedad las brujas 
y los endemoniados. Cada ataque o cada trance 
siempre traerá tras de sí consecuencias nacidas 
de sus deseos; muchos de ellos habían estado 
reprimidos en lo más profundo de su alma y ni 
siquiera sabía que los tenía. Otros, le saldrán a su 
paso en ese fascinante y siempre peligroso campo 
de experimentación que son los primeros años de 
universidad. 

Thelma es una película netamente feminista 
sin hacer propaganda ni ostentación de ello. En 
buena parte de las culturas y de las religiones del 
mundo la mujer es el instrumento en el que se 
materializa el mal. Cualquier forma de prodigio 
sobrenatural, manifestado por su parte, siempre 
obedecía a una cohabitación con el maligno. El 
equivalente masculino de la bruja no pasa de ser 
un curandero con capacidades adquiridas para 
sanar. Todos estos prejuicios se han ido mante-
niendo hasta cinco minutos antes de la Ilustración 
y, de alguna manera inconsciente, siguen estan-

do presentes con nosotros. En contra de lo que 
la gente pueda creer, esta atracción/rechazo por 
la brujería se padeció con mayor intensidad en 
países de moral luterana. Nuestra inefable Inqui-
sición mostró menos ansias purificadoras con las 
brujas que las que se dieron en el centro y en el 
norte de Europa.

Joachim Trier nos pasea por dos escenarios 
completamente distintos. Por un lado el univer-
so boscoso y nevado que constituye la residen-
cia familiar, donde el lago es algo más que una 
bonita estampa escandinava y se convierte en 
el recipiente de todos los sueños y deseos más 
oscuros; por otro, Oslo con su universidad, trans-
formada a los ojos de la inocente Thelma en una 
fría y fascinante Sodoma en la que se encuentran 
las tentaciones que más inquietan a sus padres. 
Daría la impresión de que el matrimonio sufre 
con la marcha de su hija y se ocupa día a día de 
controlar su estancia, fiscalizando con sus llama-
das telefónicas cualquier comportamiento que 
le pueda provocar algún desvío en su condición 
luterana. Sin embargo son los propios padres los 
que quisieron su éxodo a la universidad, podría 
parecer que la partida de Thelma tiene mucho 
también de liberación para sus padres. A lo largo 
de la película averiguaremos qué hay de cierto en 
esta percepción. 

Acérquense a esta historia de género inabarca-
ble, triunfadora en Sitges y a la que, si necesitan 
clasificar de algún modo, digamos que podríamos 
etiquetar como cine de terror, pero siempre y 
cuando le asignemos este rótulo a películas que 
trascienden los tópicos del género, como Arrebato 
o La semilla del diablo. Thelma es, sobre todo, una 
historia hermosa; bella pero a la vez de una tur-
biedad que pretende, y consigue, incomodarnos 
en la butaca. Trier huye del susto fácil, y sin em-
bargo los momentos de clímax están poblados de 
algunas criaturas que viven en nuestros sueños, 
aquellos que nos enlazan con un tiempo en el que 
existían las brujas. (JMA)
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LAS ESTRELLAS 
DE CINE NO MUEREN 
EN LIVERPOOL
27.02.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Título original: Film Stars Don’t Die in Liverpool
Reino Unido, 2017
Director: Paul McGuigan
Productora: EON Productions / IM Global / Lionsgate. 
Distribuida por Sony Pictures Classics
Productores: Colin Vaines y Barbara Broccoli
Guion: Matt Greenhalgh (Memorias: Peter Turner)
Fotografía: Urszula Pontikos
Música: J. Ralph
Montaje: Nick Emerson
Intérpretes: Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, 
Vanessa Redgrave, Stephen Graham, Leanne Best, 
Kenneth Cranham, Frances Barber, Tom Brittney, Ben 
Cura, Bentley Kalu, Adam Lazarus, Tim Ahern, Rick Bacon, 
Nicola-Jayne Wells 
Distribuidora: Vértice Cine
Duración: 106 minutos
Idioma: Inglés
Color

Palmarés
2017: Premios BAFTA: 3 nominaciones, inc. Mejor actor 
(Bell) y Mejor actriz (Bening)
2017: British Independent Film Awards (BIFA): 4 
nominaciones

Filmografía
PAUL MCGUIGAN
Director

The Acid House (1998)
Ganster No. 1 (2000)
El misterio de Wells (2003)
Obsesión (Wicker Park) (2004)
El caso Slevin (2006)
Push (2009)
Víctor Frankenstein (2015)
Las estrellas de cine no mueren en Liverpool (2017)

NACÍ CUANDO ELLA ME BESÓ

Entre la “alegre muchachada” que conformaba la 
Junta Superior de Censura del franquismo - inte-
grada en el Ministerio de Información y Turismo 
del inefable Gabriel Arias Salgado- circulaban no-
tas e instrucciones internas sobre el especial celo 
escrutador que se debía tener con algunos direc-
tores y actrices. En relación con estas circulares, 
hay una leyenda urbana que sugería la convenien-
cia de extremar la vigilancia en las películas en 
las que participase Gloria Grahame, alegando que 
era una actriz con “cara de vicio”. El crítico Carlos 
Pumares bromeaba diciendo que posiblemente ni 
siquiera esos castos censores supiesen explicar 
muy bien en qué consistía esa peculiaridad facial, 
aunque toda precaución era poca en aquella Es-
paña de bromuro y sacristía. Pero no estaban del 
todo descaminados. Gloria Grahame poseía en su 
mirada de descaro y en su leve fruncimiento de 
labios, más autenticidad que muchas de sus com-
pañeras de reparto, chicas ellas de acrisolada mo-
ralidad. Era lo que Blas de Otero llamaría: un ángel 
fieramente humano. Francois Tuffaut dijo de ella 
que era la única actriz norteamericana de la que 
podía adivinar lo que estaba pensando en la pan-
talla. Eso la hacía muy especial y diferente, pero 
la relegaba a papeles de chica mala, vampiresa o, 
en el mejor de los casos, una fulana con corazón.

La película de la que les voy a hablar no es un 
biopic en sentido estricto, aunque narre los últi-
mos años de su vida, o por lo menos los recuer-
dos de esos años que conserva el que fuese su 
joven amante: Peter Turner. Las estrellas de cine 
no mueren en Liverpool es un melodrama de los 
que le habría gustado protagonizar a la Grahame 
en sus buenos tiempos, cuando a ella le relegaban 
a interpretar el rol de “la otra”, la que compite por 
el galán y acaba viendo cómo se casa con cual-
quier recatada “Donna Reed” de turno. Con todo 
y con eso, Gloria nos ha dado un buen puñado 
de excelentes películas y algunas obras maestras. 
Obtuvo un Oscar por Cautivos del mal y fue co-
protagonista con Bogart en la que, para Cabrera 
Infante, es una de las diez mejores películas de 
todos los tiempos: En un lugar solitario.

En 1981, mientras se prepara para salir a inter-
pretar en un teatro de Londres el papel de Aman-
da en el Zoo de cristal de Tennesse Williams, Gloria 
Grahame (Annette Bening) sufre unos fuertes do-
lores que le hacen desvanecerse. En ese estado, 
pide que llamen a quien fuera su último gran amor 
hacía pocos años, un joven intérprete llamado Pe-
ter Turner (Jamie Bell), suplicándole que la lleve 
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al hogar familiar de éste en Liverpool. En ese en-
trañable entorno, ella volvió a conocer el amor y 
la felicidad. A partir de ese momento la historia 
avanza entre el tiempo presente y el romance del 
pasado que vivieron juntos, y lo hace recurriendo 
al uso de las transiciones espacio-temporales en-
tre distintas escenas, cambiando de decorado o de 
lugar con sólo atravesar una puerta. Este diferente 
uso del flashback le da a la película una cohesión 
que nos ayuda a contemplar el romance como si 
transcurriese en un mismo contexto temporal.

El director, Paul McGuigan, adapta el libro de 
memorias de Peter Turner que relata su experien-
cia amorosa con Gloria Grahame en esos pocos 
años, cuando la enfermedad mortal llamaba a la 
puerta de la estrella de Hollywood. Peter era casi 
treinta años más joven que ella pero eso no im-
pidió que se sintiese locamente atraído por una 
actriz de la que él no tenía conocimiento de su 
existencia; los años de glamour habían quedado 
atrás y ahora sobrevivía actuando en pequeñas 
producciones teatrales y hospedándose en hote-
les cutres. No se equivoquen si piensan que todo 
esto les recuerda a Dulce pájaro de juventud, o 
quizá El crepúsculo de los dioses. En esas dos 
excelentes obras no hay romance, sino una vieja 
diva que se niega a envejecer y un joven que se 
aprovecha de esa debilidad. En Las estrellas de 
cine… hay toda una historia de amor abocada a 
un final trágico y hermoso a la vez. Una historia 
que nos transporta a momentos y sensaciones 
más propios de La dama de las camelias. Se nos 
muestra a una gran actriz olvidada de la gran 
pantalla y que centra su trabajo en aceptar los 
papeles teatrales que se le ofrecen y cuya temá-
tica es sobradamente conocida por ella. En el co-
mienzo de la película Peter Turner le pregunta de 
qué trata su nueva obra de teatro. Ella le respon-
de: “Lo de siempre, sexo, pecado, salvación. Otro 
día en la oficina de Gloria Grahame”.

Más allá de los méritos del director a la hora 
de llevar a la pantalla un material tan complejo, 
sería injusto no reconocer la magnética presencia 
de dos actores que consiguen meterse en la piel 
de Grahame y Turner, convirtiendo su interpreta-
ción en una de las mejores que he visto en sus 
respectivas carreras. Empezaremos por el chico; 
Jamie Bell, hace mucho tiempo que demostró que 
con Billy Elliot no sonó la típica flauta afortunada 
con la que nos deslumbran algunos niños prodi-
go, para después demostrar que buena parte del 
talento interpretativo procedía de su naturalidad 
infantil. Ha tenido sobradas muestras para de-
mostrarnos que es un gran actor y en esta película 

imprime una tremenda emotividad a su persona-
je, muy acorde con el drama que se nos cuenta. 
Por lo que respecta a Annette Bening, qué les voy 
a decir. Conocía y admiraba la figura de Gloria Gra-
hame y desde el primer momento los productores 
y el propio director sólo pensaron en ella para 
este papel. ¿Quién dijo que no hay sitio en el cine 
para las actrices de más de cincuenta años? Nun-
ca unas arrugas dieron más belleza a una mujer y 
consiguieron que el público masculino y femenino 
se enamorase de ellas. Es posible que estos dos 
actores bajo la batuta de grandes monstruos del 
pasado, del tipo de Sirk o Stahl, hubiesen colabo-
rado a conseguir algo parecido a una obra maes-
tra, pero el resultado final es un film gratamente 
apetecible y los tiempos que corren puede que no 
sean los propicios para el melodrama clásico. 

McGuigan, a pesar de ello, no se resiste a ren-
dir homenaje a aquel cine que se realizaba hace 

setenta años y, con frecuencia, algunas de sus 
escenas están apoyadas por técnicas y recursos 
muy propios de entonces. Lo podremos ver en el 
viaje de los dos protagonistas a California. Allí, du-
rante un atardecer de nuestra pareja frente a la 
playa, una hermosa y artificial retroproyección del 
océano Pacífico nos remonta a los tiempos en que 
Gloria era una estrella con luz propia en el firma-
mento de Hollywood, y a la vez nos traslada a mo-
mentos de su mejor película: En un lugar solitario, 
de la que Gloria Grahame siempre se sintió muy 
orgullosa y que para McGuigan es un referente al 
que acude con frecuencia, no tanto por similitud 
argumental, sino por la fugacidad de dos intensas 
historias de amor, manchadas por un fatalismo 
inexorable. “Nací cuando ella me besó. Morí cuan-
do me abandonó. Viví unas semanas mientras ella 
me amó”. (JMA)
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EL CAIRO 
CONFIDENCIAL
06.03.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Título original: The Nile Hilton Incident
Suecia, 2017
Director: Tarik Saleh
Productora: Coproducción Suecia-Dinamarca-Alemania-
Marruecos; Atmo Production / Final Cut for Real / 
Kasbah-Film Tanger
Productores: Kristina Åberg
Guion: Tarik Saleh
Fotografía: Pierre Aïm
Música: Krister Linder
Montaje: Theis Schmidt
Intérpretes: Fares Fares, Tareq Abdalla, Yasser Ali Maher, 
Nael Ali, Hania Amar, Slimane Dazi, Ger Duany, Ahmed 
Abdelhamid Hefny, Ahmed Khairy, Mari Malek, Ahmed 
Selim, Hichem Yacoubi, Mohamed Yousry 
Distribuidora: La Aventura Audiovisual
Duración: 106 minutos
Idioma: Árabe
Color

Palmarés
2017: Festival de Sundance: Mejor película 
internacional
2017: Seminci de Valladolid: Espiga de oro, mejor 
director y mejor guion
2017: Premios César: Nominada a Mejor película 
extranjera
2017: Premios Guldbagge (Suecia): 5 premios, 
incluyendo mejor película. 

Filmografía
TARIK SALEH
Director

Metropia (2009)
Tommy (2014)
El Cairo confidencial (2017)

LOS FRUTOS PODRIDOS

En el año 2008 un trágico crimen conmocionó a 
la sociedad de Egipto. Una cantante libanesa apa-
reció brutalmente asesinada en un lujoso hotel. 
La investigación policial fue objeto de dilaciones 
y sobreseimientos inexplicables o, mejor dicho, 
perfectamente explicables, ya que el principal 
sospechoso era un rico empresario y político, ami-
go personal de la familia del presidente Mubarak. 
Fue tal el escándalo,que al final no quedó más 
remedio que ordenar la detención de dicho polí-
tico, juzgarlo y condenarlo a cadena perpetua, con 
la confianza de que podrían indultar al asesino 
pocos meses después, cuando dicho suceso no 
ocupase espacio en las páginas de los periódicos.

Esta historia le sirvió de inspiración a Tarik Sa-
leh para la película de la que les voy a hablar: El 
Cairo confidencial. Realmente este título es el que 
escogieron los distribuidores para nuestro país. El 
título original hace referencia al nombre del hotel 
donde nuestro director da comienzo a su histo-
ria: el Hotel Hilton de El Cairo. Además, por si los 
hechos en los que se inspira el relato no fuesen 
lo suficientemente interesantes, decidió trasladar 
los acontecimientos al año 2011, coincidiendo con 
el comienzo de las revueltas de la llamada Prima-
vera Árabe en Túnez y el avance de ésta hacia to-
dos los países de su entorno. Fue una revolución 
que, como suele pasar con casi todas, llenó de es-
peranza al mundo para al final demostrarnos que 
los frutos de esa primavera estaban totalmente 
podridos antes de haber madurado.

En los primeros quince minutos Tarik Saleh 
nos describe perfectamente la sociedad egipcia a 
través de la propia policía y más concretamente 
de Noureddine (Fares Fares), nuestro protagonis-
ta. Vemos como los servidores del orden público 
reciben dinero de los comerciantes a cambio de 
protección o por hacer la vista gorda, registran y 
roban el interior de los billeteros de las víctimas 
de un homicidio y no se recatan lo más mínimo 
en violar todas las normas más elementales de la 
praxis policial. Tarik Saleh parece querer decirnos: 
este poli corrupto es el héroe de nuestra historia y 
más les vale que empaticen ustedes con él porque 
no van a encontrar a nadie mejor. 

Dejando al margen la trama de corrupción polí-
tica en la que se inspira nuestra historia, el film es 
un ejemplo canónico de cine negro, de buen cine 
negro. Como en las mejores películas de este tipo, 
la ciudad se convierte en un auténtico personaje 
más. Puede que sea una visión muy alejada de la 
estampa turística que a las autoridades les gusta-

36



Banda Sonora

Compositor: KRISTER 
LINDER
CD: Milan Music, 399 959-
2 (Francia)
(Duración: 66’57’’)

Natural de Suecia, Krister Linder (1970) es conocido 
en su país como líder y cantante de los grupos de 
rock electrónico Grace y Dive, habiendo prestado 
su voz también a las bandas suecas de heavy me-
tal Katatonia y Enter the Hunt. Además de aportar 
sus habilidades vocales a las ya extintas Grace y 
Dive, también se encargaba de componer, junto 
al hoy productor Erik Holmberg, los temas de su 
repertorio, exhibiendo siempre un dominio de los 
sintetizadores que le ha resultado sumamente útil 
cuando ha optado por componer bandas sonoras. 
El grueso de sus escasos trabajos para el medio 
audiovisual está integrado por documentales, 
cortometrajes y algunas sintonías para anuncios 
de TV, destacando un par de largometrajes con 
distribución internacional, el thriller norteame-
ricano Downloading Nancy (2008), dirigido por 
el sueco Johan Renck, y el atractivo film de ani-
mación Metropia (2009), de Tarik Saleh —ambos 
galardonados con el premio a la mejor música 
en el Festival de Cine de Estocolmo y, a fecha de 
hoy, inéditos en nuestro país—. Precisamente es el 
director de la antedicha cinta de animación quien 
pocos años después ha vuelto a contar con Krister 
Linder para escribir la música de El Cairo confiden-
cial, policiaco de áspera estética vérité al que las 
texturas electrónicas del compositor se le ajustan 
como un guante.

Sin mucho interés estrictamente musical y 
obviando toda referencia localista, lo cierto es que 
el trabajo de Linder entra de lleno en lo que suele 
definirse como diseño sonoro; y desde esa pers-
pectiva, a la vista de cómo se acentúa el suspense, 
se enrarecen los ambientes y la atmósfera se 
espesa hasta hacerse prácticamente irrespirable, el 
resultado puede calificarse de brillante. Con el fin 
de darle un cierto aire autóctono al conjunto, el CD 
se cierra con Gina’s Song (Ya Msafer Wahdak), de 
vaga cadencia folclórica y que la cantante y actriz 
egipcia Ibtihal El Serety entona como si se tratara 
de un melancólico lamento. (AGR)

ría transmitir de El Cairo, pero desprende toda la 
verdad, locura, fascinación y marginalidad de esta 
gran urbe, lo cual tiene mucho mérito ya que a 
Saleh se le prohibió rodar en Egipto y tuvo que 
sustituirla por la ciudad marroquí de Casablanca. 
No es algo tan extraordinario, Soria le hizo creer al 
mundo entero que nuestro Moncayo eran en rea-
lidad los Montes Urales, y de eso hace ya más de 
cincuenta años. Tarik Saleh tiene sangre egipcia 
por parte de padre pero no conoció la tierra de 
su progenitor hasta los diez años, y sin embargo El 
Cairo le conquistó desde el primer momento. Así 
lo explicaba en una reciente entrevista con moti-
vo del estreno: “El Cairo, como todas las ciudades, 
tiene su personalidad. Así como Estocolmo es una 
mujer vestida de blanco que no quiere mancharse 
nunca y quiere gustar siempre, El Cairo tiene otra 
personalidad. Le importa un bledo lo que piensen 
de él. Te va a timar, te va a usar, a explotar, va a 
aplastar tus sueños, pero, a pesar de todo ello, 
volverás. Volverás porque si consigues tener éxito 
ahí, lo puedes tener en cualquier lugar del mundo. 
Es el Nueva York de Oriente Medio. Todos van allí 
a triunfar y a reinventarse. En la película se nota 
que me encanta El Cairo, es una ciudad corrupta, 
sucia, contaminada, probablemente una de las 
más contaminadas del mundo, y cuando vuelvo a 
casa, a Estocolmo, y respiro hondo, el aire casi me 
hace daño de lo limpio que es. Es interesante esta 
semejanza con grandes metrópolis del primer 
mundo, porque desde el primer momento asisti-
mos al reflejo de nuestra realidad en su mundo. 
Aquí también hay ciudadanos de primera e inmi-
grantes ilegales; sudaneses que se buscan la vida 
por sueldos de subsistencia, mientras se apiñan 
en guetos de los que la policía no quiere saber 
nada salvo al final de mes, cuando es día de cobro.

Iremos recorriendo con nuestro protagonista el 
duro camino en el que uno debe adentrarse para 
averiguar la verdad, en un país donde sólo es ver-
dad lo que así deciden quienes mandan. A pesar 
de lo que puedan creer, Noureddine no es ningún 
héroe insobornable. Desde el primer momento 
aceptó las reglas del juego que le imponen a todo 
el que quiera medrar en el cuerpo policial. Su tío, 
el comisario jefe, siempre le transmitió la impor-
tancia de llevarse bien con el poder para poder 
enriquecerse a su costa. Fueron las circunstancias 
las que terminarían llevándole, sin él pretenderlo, 
a tirar de esa sucia madeja. Ahora es tarde para 
volverse atrás. 

El Cairo confidencial ha sabido trasladar el es-
píritu del mejor noir europeo a un contexto indis-
cutiblemente árabe, sin por ello traicionar ningu-

na de las dos atmósferas. Quizá de ello también 
tenga una pequeña parte de culpa el actor Fares 
Fares, un todoterreno que, al igual que Saleh, es 
un “mestizo” en el que conviven sin conflicto su 
origen libanés con su nacionalidad sueca. Sean 
los motivos que sean, la cinta ha conseguido el 
reconocimiento y aplauso en diferentes festi-
vales, entre ellos nuestra Seminci de Valladolid. 
Estos parabienes internacionales seguramente 
no le compensan al director de la frustración de 
ver como su película es totalmente desconocida 
por la mayoría de los ciudadanos de Egipto. No 
sólo no pudo rodarse allí, sino que tampoco se 
permitió su exhibición en las salas del país. Poco 
podría imaginarse la muchedumbre, que pedía 
democracia a gritos en la Plaza Tahrir en el verano 
de 2011, que el poder cambiaría de dueños para 
continuar en manos de los de siempre. Esto es lo 
que en las facultades de Ciencias Políticas supon-
go que denominan: “dinámica lampedusiana”. El 
empresario y político que ordenó el brutal asesi-
nato a la cantante sería indultado poco tiempo 
después por los mandamases que llegaron al po-
der tras la primavera árabe, y el asunto pasaría a 
engrosar la larga lista de expedientes policiales 
sin resolver. Una vez más la realidad termina su-
perando a la ficción.

El drama y los momentos surrealistas, con pe-
queñas gotas de humor absurdo, conviven en la 
película con tanta naturalidad que, salvo el he-
cho de que al genio de Calanda no le interesaba 
mucho el cine negro, parecería que Buñuel se ha 
reencarnado en un joven sueco-egipcio. Hay una 
escena en la que vemos a los policías contem-
plar por televisión las revueltas y cargas policia-
les en Túnez -la primera chispa de la revolución 
árabe- desde el iluso convencimiento de que eso 
no ocurrirá en Egipto. El comisario, viendo estas 
imágenes, comenta indignado: “¡Es increíble! Tú-
nez se va al carajo, pero nos siguen ganando al 
fútbol”. (JMA)
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LA ENFERMEDAD
DEL DOMINGO
13.03.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

España, 2018
Zeta Cinema /On Cinema 2017 / TVE / TV3
Director: Ramón Salazar
Guión: Ramón Salazar
Fotografía: Ricardo de Gracia
Música: Nico Casal
Montaje: Teresa Font
Diseño de Producción: Sylvia Steinbrecht
Vestuario: Clara Bilbao
Productor: Francisco Ramos
Productor Ejecutivo: Rafael López Manzanara
Dirección de Producción: Iñaki Juaristi
Intérpretes: Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel 
Solá, Greta Fernández, Bruna González, David Kammenos, 
Richard Bohringer, Manuel Castillo, Ima Ranedo, Mònica 
Van Campen, Fred Adenis, Iván Morales, Carla Linares, 
Lucy Tillet, Pierre Livet, Abdelatif Hwidar
Duración: 113 minutos
Idiomas: Español y Francés
Internet: http://www.caramelfilms.es/site/sinopsis/
la_enfermedad_del_domingo

DIEZ DÍAS JUNTAS

La sugerente imagen que abre el film muestra dos 
árboles, en un bosque oscuro y húmedo de los Pi-
rineos, cuyas raíces se entrecruzan y se abrazan 
en la tierra. Sobre ellos, se superponen los nom-
bres de las dos actrices protagonistas (ligeramen-
te en diagonal, para que ninguna sea la primera, 
o lo sean las dos, como Paul Newman y Steve Mc-
Queen en El coloso en llamas). Una mujer joven 
(Bárbara Lennie) camina entre los árboles hasta 
una gran roca, donde se asoma a una gruta…

Anabel (Susi Sánchez), una dama madura de 
clase alta, va a ser la anfitriona de una cena de 
lujo en su mansión de Barcelona, para un grupo 
de invitados ricos y “especialitos”. Antes, instruye 
severamente a los camareros contratados para la 
ocasión. Entre ellos, se ha infiltrado Chiara (Bár-
bara Lennie), que desde el principio incumple las 
reglas: se deja puestos los pendientes (lo que les 
han prohibido) y cuando Anabel le pide vino blan-
co, le sirve tinto. Al terminar la cena, Chiara deja 
sobre la mesa un papelito con su número de telé-
fono y un mensaje… Las dos se reúnen en un ho-
tel. Chiara es la hija de Anabel. Cuando tenía ocho 
años, su madre se fue de casa, abandonándola a 
ella y a su marido, Matthieu. En treinta años, no 
han vuelto a verse. Anabel se casó con un rico em-
presario, Bernabé (Miguel Ángel Solá), y se ha con-
vertido en una figura de la alta sociedad. Nunca le 
ha contado a su marido actual ni a su hija adoles-
cente, Greta (Greta Fernández), nada sobre Chiara 
(“Es raro, no existir casi”, comenta ésta). Inquieta, 
Anabel plantea dos preguntas: cómo me has en-
contrado (“Es fácil encontrar a un vanidoso”) y qué 
quieres. No, no quiere dinero. La petición de Chia-
ra, que no es una amenaza ni un chantaje, es sen-
cilla y desconcertante: “Necesito que pases diez 
días conmigo”. El desconfiado Bernabé la obliga 
a firmar un “contrato” renunciando a cualquier 
pretensión posterior, y los abogados la interrogan 
sobre la “agenda” (sic) de esos diez días (“algo ha-
remos”, responde vagamente Chiara).

Chiara lleva a Anabel a la casa en el bosque, en 
los Pirineos franceses, donde vivieron hasta que 
ella les abandonó, y donde la joven sigue viviendo. 
Dice que el padre, Matthieu, murió y está enterra-
do en el pueblo cercano. Frente a la triunfadora 
Anabel, la vida de Chiara desde entonces tiene 
“poco que resaltar”: no terminó de estudiar nada, 
ha pasado por trabajos basura, relaciones fallidas, 
alcohol, heroína… Anabel, con su ropa de marca 
y su actitud hierática, refractaria a la suciedad y 
los bichos, resulta patéticamente fuera de lugar 

Filmografía
RAMÓN SALAZAR
Director y Guionista

Hongos (1999) cortometraje
Piedras (2002)
20 centímetros (2005)
10.000 noches en ninguna parte (2013)
El domingo (2017) cortometraje 
La enfermedad del domingo (2018)
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en el campo, donde vivió de joven. La película jue-
ga con elementos del cine de terror: casa aislada 
en el monte, sin cobertura de móvil, un bosque 
“peligroso”. Durante los primeros días, parece que 
Chiara intenta poner a prueba a su madre, bus-
car sus límites. Se inventa que ha rescatado a un 
perro de un pozo (en realidad, se lo ha estado 
cuidando un vecino), y al quitarle el barro con la 
manguera empapa a Anabel y a su caro modelito 
(¿cúanto ha costado el vestido que le han rega-
lado, la quieren lo suficiente?). Hasta que un día 
Chiara revela su verdadera intención, el propósito 
de ese encuentro…

La “enfermedad” a que hace referencia el título 
es la angustia del domingo por la tarde, que to-
dos conocemos. “¿Alguien no odiaba la sensación 
del domingo por la tarde?”, comenta el director y 
guionista, Ramón Salazar. Anabel abandonó a su 

familia, Matthieu y Chiara, precisamente un domin-
go, sin explicación ni despedida. Esa tarde, la niña 
de ocho años estuvo horas frente a la ventana, 
mientras iba oscureciendo, esperando a su ma-
dre… Para ella, aquel domingo nunca terminó y la 
angustia ha seguido con ella desde entonces. A la 
vez que rodaba la película, en las mismas localiza-
ciones y con el mismo equipo técnico, Salazar rodó 
un cortometraje concebido como “prólogo” del 
film: El domingo (2017). En el corto, Matthieu (David 
Kammenos) y su hija de ocho años, Chiara (Bruna 
González), van a pasar el día junto al lago. La ma-
dre no va con ellos. En el lago, la niña se mete en el 
agua y se queda sumergida, con los ojos abiertos; 
asustado, el padre la rescata y ambos vuelven a 
casa. La casa está vacía, la madre ya no está. Chiara 
se maquilla con las pinturas que su madre ha de-
jado sobre la mesa, y se pone sus pendientes (son 

los que la Chiara adulta llevará en la secuencia de 
la cena). Espera frente a la ventana, mientras se va 
haciendo de noche… El cortometraje se estrenó en 
el Festival de Cine de Gijón, en noviembre de 2017, 
y la productora Zeta Cinema lo ha puesto a nues-
tra disposición en YouTube. Les recomiendo que lo 
vean, como complemento a la película.

La (doble) columna vertebral del film, como 
los árboles de la imagen de apertura, son sus dos 
actrices protagonistas. Los dos personajes son 
de una gran complejidad, con unos diálogos muy 
depurados, donde nada es obvio ni redundante, 
y el subtexto que ponen las intérpretes dice mu-
cho más que las palabras. Yo soy un gran fan de 
Bárbara Lennie, tanto en cine como en teatro, y 
en principio me interesa todo lo que haga (aun-
que fuera una lectura dramatizada de la guía te-
lefónica), pero creo que éste es su mejor trabajo 
para el cine, al menos que yo haya visto: insolente, 
tierna, dura, vulnerable, con humor y locura, y un 
fondo tan secreto y oscuro como el lago. Y con un 
pedazo de monólogo, su escena más difícil, que 
no podrán olvidar y que prefiero no anticiparles. 
También está excelente Susi Sánchez, actriz más 
de teatro (éste es su primer papel protagonista en 
cine), con un personaje que empieza siendo me-
nos simpático, aferrada a su estatus y privilegios, 
orgullosa y arrogante pero carcomida por la cul-
pa… El encuentro entre los dos personajes condu-
cirá, sí, a una especie de catarsis, pero no esperen 
soluciones fáciles.

La película se ha rodado en seis semanas, en 
Barcelona, el Montseny, Andorra y el municipio 
francés de Prats-de-Mollo-la-Preste. Las locali-
zaciones son coprotagonistas del film, potencian 
la resonancia de la historia en el tiempo: la casa, 
el bosque, el lago, la gruta… En las primeras tres 
semanas, se rodaron casi todas las escenas que 
incluían personajes secundarios, mientras en las 
otras tres quedaron prácticamente solas Lennie 
y Sánchez. Con una bellísima fotografía otoñal de 
Ricardo de Gracia, la puesta en escena de Ramón 
Salazar es única: ritmo pausado, planos fijos, con 
muy pocos movimientos de cámara o muy lentos 
(el progresivo acercamiento en la escena del café 
de París). Abundan las composiciones simétricas: 
el hall de la mansión, el despacho de los aboga-
dos, los árboles. Las transiciones de un día a otro, 
se hacen con un sonido de “pase de diapositivas”. 
Precisamente las diapositivas, un formato delibe-
radamente obsoleto, protagonizan una maravi-
llosa escena en la que el pasado se inserta en el 
presente (o al revés) sin recurrir a un flashback 
tradicional. (RGM)
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THE FLORIDA
PROJECT
20.03.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––--

USA, 2017
Director: Sean Baker
Productora: Cre Film / Freestyle Picture Company / June 
Pictures. Distribuida por A24
Productores: Chris Bergoch, Shih-Ching Tsou, Sean Baker
Guion: Sean Baker, Chris Bergoch
Fotografía: Alexis Zabé
Música: Lorne Balfe
Montaje: Sean Baker
Intérpretes: Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Bria 
Vinaite, Caleb Landry Jones, Mela Murder, Valeria Cotto, 
Christopher Rivera, Macon Blair, Sandy Kane, Karren 
Karagulian, Lauren O’Quinn, Giovanni Rodriguez, Carl 
Bradfield, Betty Jeune, Cecilia Quinan, Andrew Romano, 
Samantha Parisi, Gary B. Gross
Distribuidora: La Aventura Audiovisual
Duración: 115 minutos
Idioma: Inglés
Color

Palmarés
2017: Premios Oscar: Nominada a mejor actor de 
reparto (Willem Dafoe)
2017: Globos de Oro: Nominada a mejor actor de 
reparto (Willem Dafoe)
2017: Premios BAFTA: Nominada a mejor actor 
secundario (Willem Dafoe)
2017: National Board of Review (NBR): Mejores 
películas del año, actor sec. (Dafoe)
2017: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores 
películas del año
2017: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor director y 
actor sec. (Dafoe)
2017: Críticos de Los Angeles: Mejor actor sec. (Dafoe) y 
2ª mejor película
2017: Premios Independent Spirit: Nominada a mejor 
película y director
2017: Critics Choice Awards: Mejor intérprete joven 
(Brooklynn Prince)
2017: Premios Gotham: Nom. mejor película, actor, 
nueva actriz y premio del público
2017: Satellite Awards: Nominada a mejor director, 
guion original y actor sec. (Dafoe)
2017: British Independent Film Awards (BIFA): Nom. a 
mejor pel. internacional indep.
2017: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor 
actor secundario (Willem Dafoe)
2017: Asociación de Críticos de Chicago: Mejor actor 
secundario (Dafoe). 5 nom.

Filmografía
SEAN BAKER
Director

Four Letter Words (2000)
Take Out (2004)
Prince of Broadway (2008)
Starlet (2012)
Tangerine (2015)
The Florida Project (2017)

LOS HABITANTES DEL MAGIC CASTLE

El cine social es un invitado que no puede faltar en 
la programación de nuestro cineclub. Con la que 
está cayendo (les pido perdón por esta frase he-
cha) se convierte en un acto de heroicidad progra-
mar este tipo de cinematografía en las salas co-
merciales. Siempre me he manifestado en contra 
de la discriminación positiva en el arte, bien sea 
por la temática o por el sexo del director, pero el 
cine social tiene dentro de su ADN la virtud de ser 
un aguafiestas, el Pepito Grillo que nos dice que 
en el mundo no todo es maravilloso. Es induda-
ble que -si se puede escoger- hay que ver siempre 
buen cine; pero reconocerán conmigo que es mu-
cho más fácil ver una estupenda película de ac-
ción, romántica o de terror que su equivalente en 
cine social de denuncia. Pero tranquilos, para eso 
estamos nosotros los programadores de la UNED.

Sean Baker tiene entre sus muchas virtudes 
la de haber conseguido realizar un cine social de 
altísima calidad pero sin tener que seguir el rebu-
fo estético de algunos de sus más admirados di-
rectores europeos, como Ken Loach o Mike Leigh. 
Cuando rodo Tangerine en el año 2015, aparte 
de la revolucionaria innovación de filmar toda la 
película con un Iphone 5, imprimió a su cine una 
singular característica que hace doblemente inte-
resante su visionado. En la mesa de mezclas, a la 
hora de editar Tangerine, se dio cuenta de que los 
intentos de “desaturar” el color, quitándole inten-
sidad y brillo, tal como se suele hacer en nuestro 
cine social europeo, no le transmitían los resulta-
dos que él buscaba. Optó entonces por hacer todo 
lo contrario: aumento la intensidad y viveza de los 
colores, creando una sensación de falsa alegría y 
luminosidad que contrastaba con las dramáticas 
historias que nos estaba contando. Esta satura-
ción cromática la vuelve a emplear Baker en The 
Florida Project con excelentes resultados.

Kissimmee, no es Orlando. Tan sólo es un su-
burbio salpicado de casas y hoteluchos kitch que 
crecen a la sombra del “lugar más feliz de la tie-
rra”: Disneyworld. El Magic Castle es uno de esos 
moteles y, además, donde ha elegido Baker que 
transcurra nuestra película. Un relato sin princi-
pio ni final en el que los niños que lo habitan son 
el carril por el transcurren todas las historias. A 
través de ellos conoceremos a los más conspi-
cuos habitantes de ese hotel, desde sus propias 
madres y familiares hasta el gerente del mismo 
(extraordinario Willem Dafoe). La palabra “geren-
te” puede resultar muy ambiciosa, considerando 
que no deja de ser un encargado que se ocupa de 
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revisar el funcionamiento de la instalación eléc-
trica, controla que la gente pague puntualmente 
las mensualidades y evita que no haya altercados. 
Pero volvamos a los niños. Baker les da tanta im-
portancia que se cuida de que en ningún plano en 
el que ellos tengan protagonismo las tomas sean 
de arriba abajo. La cámara se mueve a la altura de 
sus ojos siempre que les vemos corretear o hablar 
con los adultos. Porque en el fondo son historias 
de infancias felices en entornos desdichados, ha-
bitando en moteles pintados con colores insufri-
blemente cursis que les hagan creer a los niños 
que participan de la magia del universo Disney, y a 
los adultos olvidar que en realidad el Magic Cast-
le no es otra cosa que un motel destinado a dar 
cobijo a personas y familias sin techo, que pagan 
los treinta y cinco dólares por noche con el dinero 
de los servicios sociales o trapicheando con los 
turistas que acuden al parque.

Mención aparte de la presencia de Wille Dafoe, 
la película gravita sobre el talento de dos grandes 
y a la vez principiantes actrices: Brooklynn Prince 
y Bria Vinaite. La primera interpreta a la pequeña 
Moonee, la niña de siete años que consigue que 
cada momento de la vida sea una ocasión de des-
cubrir nuevas maneras de divertirse. La segunda 
se mete en rol de Halley, su joven madre, con una 
mentalidad tan infantil como su hija pero olvidan-
do que sólo se vive sin consecuencias en el Magic 
Castle si eres un niño. Halley ama con locura a su 
hija, juega con ella y fomenta su espíritu libre, pero 

olvida que para vivir en el “paradisiaco” castillo 
mágico necesita reunir todos los días ese puña-
do de dólares que cuesta la habitación. Moonee, 
mientras tanto, juega con los otros niños, les ense-
ña a pedir dinero a los turistas para comprarse un 
helado y explora todos los rincones ocultos y fas-
cinantes que conforman ese universo de centros 
comerciales y hoteluchos de color pastel que es 
la autopista 192, que circunda Disneyworld. Desde 
ese extrarradio, Moonnee sueña con que algún día 
ella visitará el lugar maravilloso al que los turistas 
con sus hijos se dirigen en sus coches. 

El director sigue manteniendo buena parte de 
su modus operandi a la hora de realizar una pe-
lícula. Salvo Dafoe, sigue prefiriendo echar mano 
de caras desconocidas y actores noveles a la 
hora de dar vida a sus personajes, o mejor dicho: 
personas. Baker se distancia un poco de Loach y 
mucho de Leigh, pues prefiere vestir de amateu-
rismo el elenco y que sea la naturalidad de sus 
miembros, unida a su peculiar vida interior, la que 
configure definitivamente el rumbo de la historia. 
Bria Vinaite fue descubierta en Instagram de for-
ma casual por Baker y su forma de vestir, y cada 
uno de los infinitos tatuajes de su cuerpo son tan 
auténticos como ella misma. Todo esto no impi-
de que exista un guion y unos diálogos perfecta-
mente cerrados y a los que se deben ceñir niños 
y adultos, la improvisación sólo es posible a partir 
de un perfecto control sobre la historia. En esto 
coincide con la forma de trabajar de Mike Leigh y 

facilita que los rodajes sean rápidos. El formato ha 
cambiado, en esta ocasión, Baker ha recurrido a 
los treinta y cinco milímetros, no repitiendo la exi-
tosa experiencia del Iphone (salvo en la memora-
ble secuencia final de la película) y reconociendo 
que con ello quiere rendir tributo y apoyo al cine 
en celuloide. Aunque cabe también la posibilidad 
de que en la aventura del Iphone tuviese mucho 
que ver la necesidad derivada de un escaso pre-
supuesto, no es casual que este film sea el prime-
ro de su currículo en el que cuenta con un presti-
gioso actor de Hollywood en el reparto –de culto, 
sin duda, pero ampliamente conocido- que le ha 
servido para dar contrapunto y empaque final a 
esta historia. Dafoe volvió a ser nominado al Oscar 
como actor secundario, aunque lamentablemente 
sin éxito. Hollywood se lo debe.

The Florida Project es una diferente forma de 
aproximación al realismo social, ya apuntada en 
Tangerine, donde el desgarro existente en las vi-
das de sus protagonistas no oculta que en toda 
experiencia, por dura que ésta sea, hay espacio 
para la felicidad. Da la impresión de que el cine 
social europeo actual es una aproximación soli-
daria a la vida de los desheredados, conscientes 
de su drama pero vista desde fuera; mientras que 
aquí se nos muestra la realidad como la ven los 
que la sufren, muchas veces ignorantes de su pro-
pia marginalidad. (JMA)
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EL INSULTO
27.03.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Francia-Líbano, 2017
Rouge International / Tessalit Productions / Ezekiel Films 
/ Scope Pictures / Douri Films / Cohen Media Group / 
Canal+
Título Original: L’Insulte
Director: Ziad Doueiri
Guión: Ziad Doueiri y Joelle Touma
Fotografía: Tommaso Fiorilli
Música: Éric Neveux
Montaje: Dominique Marcombe
Diseño de Producción: Hussein Baydoun
Vestuario: Lara Mae Khamis
Productores: Antoun Sehnaoui, Jean Bréhat, Rachid 
Bouchareb, Julie Gayet, Nadia Turincev, Charles S. Cohen, 
Genevieve Lemal
Productores Asociados: Frederic Domont y Muriel Merlin
Intérpretes: Adel Karam, Kamel El Basha, Camille 
Salameh, Diamand Abou Abboud, Rita Hayek, Talal Jurdi, 
Christine Choueri, Julia Kassar, Rifaat Torbey, Carlos 
Chahine. Walid Abboud
Duración: 112 minutos
Idioma: Árabe (VOSE)
Banda Sonora: Milan Records (sólo descarga digital)
Internet: http://www.3b-productions.com/tessalit/
linsulte/index-en.html

EL ODIO Y LA PALABRA

Las palabras pueden cambiarlo todo. Unas pocas 
palabras, lanzadas en el ardor de una discusión, en-
tre dos hombres buenos que creen tener razón, son 
la chispa que pone en marcha la maquinaria del 
odio, que tampoco necesita mucho para animarse.

En el Líbano actual, Tony Hanna (Adel Karam) es 
un ardiente miembro del Partido Cristiano libanés, 
que asiste enfervorizado a los mítines, venera el 
recuerdo de Bashir Gemayel, cree que todos los 
palestinos tienen que irse del país y hasta tiene 
una foto del Presidente del partido colgada en su 
habitación. Esto último no le hace mucha gracia a 
su muy embarazada esposa, Shirine (Rita Hayek), 
que le propone que se vayan de Beirut, a una po-
blación cristiana más tranquila, ya reconstruida 
tras la guerra, pero él se niega. Cuando Tony se 
pone a regar las plantas, el agua cae a la calle 
por un canalón ilegal, y salpica a Yasser Salameh 
(Kamel El Basha), un hombre de origen palestino, 
capataz de un grupo de obreros que están arre-
glando las calles. Yasser ordena a sus hombres 
que arreglen el canalón, de acuerdo con la nor-
mativa, pero el iracundo Tony destruye la nueva 
tubería a martillazos. En la refriega, Yasser le in-
sulta (“capullo de mierda”, según los subtítulos 
españoles). Tony exige una disculpa a Yasser, que 
se niega porque cree que tiene razón. Y luego a la 
empresa concesionaria. El jefe de la empresa, que 
no quiere líos con la población del barrio, intenta 
suavizar los ánimos, regalando unos bombones 
a Shirine, pero Tony se los devuelve y sigue exi-
giendo una disculpa de Yasser. El jefe organiza un 
encuentro entre los dos, en el garaje de Tony, en 
el que Yasser, a regañadientes, va a disculparse. 
Pero, antes de que pueda hacerlo, Tony le espeta 
que ojalá Ariel Sharon hubiera matado a todos los 
palestinos. Yasser le da un puñetazo y le rompe 
dos costillas. Tony le lleva a juicio… y ya irán viendo 
cómo sigue la escalada.

Según ha revelado el director, Ziad Doueiri, 
la premisa de la historia no surgió de un previo 
análisis político-social del Líbano, sino que tiene 
un origen más prosaico, una anécdota personal: 
hace unos años, discutió con un fontanero, por 
un motivo nimio, la cosa se fue calentando y le 
insultó; luego intentó disculparse, pero el fonta-
nero se negó a aceptarlo, y tuvo que hacerlo a 
través de su jefe… Doueiri pensó que ahí había 
un buen material para un guión, que escribió 
con su habitual colaboradora, Joelle Touma. Al 
insertar esa historia en el explosivo ambiente 
del Líbano, ese incidente banal da lugar a una 

Palmarés
Nominada al OSCAR: Mejor Película de habla no 
inglesa.
SEMINICI de Valladolid: Premio del Público
Mostra de VENECIA: Copa Volpi (Mejor Actor: Kamel El 
Basha)

Filmografía
ZIAD DOUEIRI
Director

West Beirut (West Beyrouth / À l’abri les enfants, 1998) 
también guión
Lila dice (Lila dit ça, 2004) tb. guión
Sleeper Cell (2005) serie TV (1 episodio) 
El atentado (The Attack, 2012) tb. guión y montaje
Baron noir (2016-2018) serie TV (12 episodios) 
El insulto (L’insulte, 2017) tb. guión
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espiral que termina implicando a los políticos, la 
opinión pública, los medios de comunicación y la 
gente de la calle, y cuyas raíces se extienden ha-
cia atrás, hasta la terrible guerra civil (1975-1990). 
Para el director, la guerra terminó sin vencedores 
ni vencidos, y la amnistía se convirtió en amne-
sia, pero es necesaria la discusión; no para rea-
brir heridas, sino para cerrarlas definitivamente. 
Resulta pertinente que recuerden una película 
que vimos en el Cine Club hace unos años: Vals 
con Bashir (2008) de Ari Folman, para un contex-
to histórico que esta película da por sabido. Al 
mismo tiempo, la esencia de lo que nos cuenta 
El insulto se podría extrapolar a otros lugares y 
otros enfrentamientos. No hay que irse muy lejos 
ni muy atrás para encontrar sociedades divididas 
por el odio, a menudo sembrado por políticos ca-
nallas, en las que cualquier pequeñez se puede ir 
de las manos con terribles consecuencias.

Durante la mayor parte del metraje, la pelícu-
la adopta el formato de drama judicial. Doueiri, 

que proviene de una familia de abogados y jue-
ces, considera que las películas de juicios son el 
equivalente moderno al western: un duelo en-
tre dos antagonistas, pero en un lugar cerrado 
y con reglas rituales. A lo largo de ese duelo, la 
película va encontrando su equilibrio. Al princi-
pio, creemos que Yasser tiene más “razón” en su 
postura y nos parece también más justo y sereno 
en su conducta, mientras Tony se muestra como 
brutal, irracional y muy poco “cristiano” (llega a 
decir que él no es como Jesucristo y no va a po-
ner la otra mejilla). Pero, al hilo del juicio, vamos 
profundizando en el pasado de los personajes, 
y descubrimos el de Tony, como niño refugiado 
de la matanza de Damour (1976), ejecutada por 
milicias palestinas, y el de Yassir en el Septiem-
bre Negro jordano (1970). “Nadie tiene el mono-
polio del sufrimiento” es una de las conclusiones 
del film. Las excelentes interpretaciones de los 
dos protagonistas, así como de los secundarios, 
aportan la complejidad necesaria para los perso-

najes, y se añade una dimensión adicional a tra-
vés del enfrentamiento dialéctico y generacional 
entre los dos abogados, el veterano Wajdi Wehbe 
(Camille Salameh), y la brillante joven Nadine 
Wehbe (Diamond Bou Abboud). Podemos traer 
a colación la frase clave del protagonista (James 
Stewart) en otra película de juicios muy diferente 
(Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger): 
nadie es sólo bueno o sólo malo, todos somos 
muchas cosas.

El insulto se abre con un desconcertante rótulo, 
en el que se indica que el Gobierno del Líbano no 
se hace responsable de las opiniones incluidas en 
el film… La explicación es que el director ha teni-
do sus más y sus menos con las autoridades y los 
grupos de presión libaneses. Ziad Doueiri (1963) 
nació en el Líbano, pero a los 18 años abando-
nó el país en guerra, para ir a estudiar a Estados 
Unidos, luego ha vivido y trabajado en Francia y 
América. Ha sido ayudante de cámara en películas 
de Quentin Tarantino (Reservoir Dogs, Pulp Fic-
tion, Jackie Brown). Ha vuelto al Líbano para rodar 
su primera película, West Beirut (1998) y la que 
nos ocupa: “Para mí, volver a rodar en el Líbano 
ha sido volver a la tierra donde está mi corazón”. 
Pero, entre medias, rodó en Israel El atentado 
(2012), porque era allí donde ocurría la historia, y 
eso hizo que determinados grupos antiisraelíes le 
consideraran poco menos que sionista, por haber 
colaborado con el enemigo, y la película fue pro-
hibida en muchos países árabes. Todavía en 2017, 
cuando llegó a Beirut para el estreno de El insulto, 
Doueiri fue detenido en el aeropuerto y conduci-
do ante un tribunal militar, por aquellas antiguas 
acusaciones de “traición” a cuenta de El atentado, 
aunque la cosa no llegó a mayores y le soltaron 
en unas horas. 

A pesar de esos problemas, Doueiri ha reafir-
mado su compromiso con su país de origen, pero 
recordando que un cineasta está para contar una 
historia, su trabajo no es cambiar la sociedad. La 
historia que nos cuenta en El insulto nos permite 
vislumbrar una salida para el círculo cerrado de 
odio, victimismo y orgullo, a través de la capacidad 
de ponerse en lugar del “otro”. La conclusión del 
director: “Si tuviera que resumir esta película, sería 
la búsqueda de la dignidad. Los dos protagonis-
tas han sufrido golpes a su honor y su dignidad. 
Ambos culpan al otro y le hacen responsable de 
sus problemas. Ambos quieren que el sistema de 
justicia restaure su honor. Por eso no veo El insulto 
como una tragedia. Es absolutamente optimista y 
humanista. Muestra los caminos que se pueden 
seguir para conseguir la paz”. (RGM)
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SIN AMOR
03.04.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Rusia-Bélgica-Francia-Alemania, 2017
Non-Stop Production / Fetisoff Illusion / Why Not 
Productions / Arte France Cinema / Senator Film 
Produktion / Les Films Du Fleuve
Título Original: Nelyubov
Título Internacional: Loveless
Director: Andrey Zvyagintsev
Guión: Oleg Negin y Andrey Zvyagintsev
Fotografía: Mikhail Krichman
Música: Evgeni Galperine y Sacha Galperine
Montaje: Anna Mass
Diseño de Producción: Andrey Ponkratov
Productores: Alexander Rodniansky, Sergey Melkumov y 
Gleb Fetisov
Productores Ejecutivos: Vincent Maraval, Pascal 
Caucheteux y Grégoire Sorlat
Jefe de Producción: Pavel Gorin
Productora Ejecutiva: Ekaterina Marakulina
Intérpretes: Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvei 
Novikov, Marina Vasilyeva, Andris Keiss, Alexey Fateev, 
Sergey Borisov, Natalya Potapova
Duración: 127 minutos
Idioma: Ruso (VOSE)
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande 302 067 522 8
Internet: http://www.golem.es/distribucion/

NADIE LO HA VISTO

La llamamos “drama” para entendernos, pero en 
realidad ésta es una de las películas más terrorí-
ficas de los últimos tiempos. El payaso de It la ha 
visto y se ha quedado sin palabras, ni ganas de 
flotar, porque esto sí que es desolador.

La historia comienza en octubre de 2012, en la 
región rusa de Leningrado. La radio habla sobre 
las profecías mayas del fin del mundo. Zhenya 
(Maryana Spivak) y Boris (Aleksey Rozin) son un 
matrimonio en trámites de divorcio. Están inten-
tando vender su piso, para seguir cada uno su ca-
mino, porque ya han empezado otras vidas. Boris 
tiene una relación con Masha (Maina Vasilyeva), 
que está esperando un hijo suyo, y Zhenya está 
con Anton (Andris Keiss), un hombre mayor que 
ella, que tiene una hija adulta. A Boris le preocu-
pa que su divorcio afecte a su futuro en la em-
presa en la que trabaja, dirigida por un cristiano 
ortodoxo ultra religioso. Aparte del piso, y de sus 
amarguras y reproches, Zhenya y Boris sólo tienen 
otra cosa en común: su hijo de doce años, Alyosha 
(Matvei Novikov). Los dos pelean duramente por 
su custodia, pero porque ninguno la quiere. Cada 
uno pretende que sea el otro quien se quede con 
Alyosha. Y están considerando una “solución” 
cuya crueldad corta la respiración: ingresarlo en 
un orfanato, hasta que empiece el servicio militar. 
El niño escucha una de esas peleas, y su llanto 
solitario nos parte el alma… Después de pasar una 
noche con Anton, Zhenya vuelve a casa y duerme 
hasta tarde, hasta que la llaman del colegio para 
decirle que Alyosha lleva dos días desaparecido. 
Ella ni se había enterado. Acuden a la policía, que 
intenta tranquilizarles con las estadísticas: la ma-
yor parte de los niños que se escapan de casa 
vuelven al cabo de unos días. Por lo demás, no 
tienen medios para hacer nada, pues tienen que 
ocuparse de atracos, asesinatos y otros muchos 
casos. Cuando Alyosha sigue sin volver, recurren 
a una organización de voluntarios que se dedican 
a buscar personas desaparecidas, coordinada por 
Ivan (Alexey Fateev)…

El director Andrey Zvyagintsev llevaba tiempo 
queriendo hacer un remake o adaptación de la 
serie Secretos de un matrimonio (Scener ur ett 
äktenskap, 1973) de Ingmar Bergman. Como final-
mente no consiguió los derechos para esa histo-
ria, reelaboró el punto de partida, la ruptura de 
una pareja que llevan doce años casados, incor-
porando otro elemento, la desaparición de un hijo 
al que no quieren. Según he leído por ahí, pero 
nos tendría que confirmar alguien de Filología, la 

Palmarés
Festival de CANNES: Premio del Jurado
Premios CÉSAR: Mejor Película Extranjera
BFI London Film Festival: Mejor Película
Premios del Cine Europeo 2017: Mejor Fotografía y 
Música
Nominada al OSCAR: Mejor Película de habla no 
inglesa
Nominada al GLOBO DE ORO: Mejor Película de habla 
no inglesa

Filmografía
ANDREY ZVYAGINTSEV
Director

Chyornaya komnata (2000) serie TV (1 episodio) 
El regreso (Vozvrashchenie, 2003)
Izgnanie (2007)
Apocrypha (2009) cortometraje
Elena (2011)
Tayna (2001) cortometraje 
Leviatán (Leviafan, 2014)
Sin amor (Nelyubov, 2017)
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Banda Sonora

Compositores, 
Intérpretes y 
Orquestadores:
EVGUENI GALPERINE y 
SACHA GALPERINE
CD: Varèse Sarabande, 
302 067 522 8 (USA)
(Duración: 30’05’’)

Hijos del compositor ruso Youli Galperine, Evgueni 
(1974) y Sacha (1980) viajaron a París junto a su 
padre en 1991, donde éste había aceptado sendos 
cargos docentes en los conservatorios de Ivry-sur-
Seine y Claude Debussy. Con una sólida formación, 
Evgueni comenzó a escribir en Francia, desde fina-
les de los 90, bandas sonoras para cortometrajes, 
films animados y TV movies, regresando ocasional-
mente a su Rusia natal, donde compuso la música 
del drama Chelovek bezvozvratnyy (2006), de Pyotr 
Stepin y Ekaterina Grokhovskaya. Para elaborar la 
partitura de la superproducción china de aventuras 
Lang zai ji (2009/ Zhuang Zhuang Tian) solicitó la 
ayuda de su hermano Sacha, formando ambos 
desde entonces un dúo profesional inseparable. 
En realidad, y a pesar de haber trabajado en largo-
metrajes de muy diversos estilos y nacionalidades, 
no será hasta tomar parte en la película española 
de ciencia ficción Eva (2011), de Kike Maíllo, que sus 
nombres empiecen a ser conocidos, en parte gra-
cias a la nominación al Goya que les proporcionó 
este film —honor arrebatado por Alberto Iglesias 
con la almodovariana La piel que habito (2011)—. 
Las sonoridades ominosas y etéreas de la película 
de Maíllo quedaron como dramática marca de 
fábrica de la pareja, depurando al máximo dicho 
estilo en Sin amor, última de sus intervenciones en 
el cine ruso.

Amigo de utilizar música preexistente en sus 
largometrajes —de Philip Glass a Arvo Pärt—, 
Andrey Zvyagintsev solicitó a los hermanos que 
compusieran la banda sonora de su film antes de 
verlo y sin leer el guion, basándose sólo en las 
impresiones que él les hubiera transmitido sobre 
el proyecto. A pesar de los lógicos miedos que esta 
metodología les pudiera provocar, el resultado es 
sencillamente magnífico, con un minimalismo im-
placable que refleja a la perfección la obsesión de 
unos padres por encontrar a su pequeño, así como 
la deprimente y devastadora situación personal 
que atraviesan. (AGR)

palabra rusa Nelyubov, título original del film, no 
significaría sólo “ausencia de amor”, como en el 
título internacional (Loveless) o el español (Sin 
amor), sino que iría un poco más allá: sería algo 
así como “antiamor”. Un personaje dice que “na-
die puede sobrevivir a una vida sin amor”. Asistir 
a una ruptura matrimonial nunca es agradable, 
aunque fuera la más civilizada y amistosa del 
mundo, que no es el caso. Al haber en medio un 
niño no querido, indefenso, pero lo bastante ma-
yor para darse cuenta de las cosas, resulta algo 
estremecedor (en palabras del director, Alyosha 
es “el muñeco de trapo que se tiran a la cabeza 
en cuanto tienen ocasión”). Viendo que la nueva 
pareja de Boris está embarazada, el espectador se 
pregunta qué va a hacer él con otro hijo, según 
ha tratado al primero. Sobre eso, el epílogo nos 
da una pista.

No llegamos a saber mucho sobre Alyosha, 
centro del relato pero “personaje ausente” en la 
mayor parte del film: parece introvertido e infe-
liz, le vemos salir solo del colegio, caminar hacia 
casa, jugar con una cinta de plástico junto al río 
semihelado, intentar hacer los deberes en su ha-
bitación, donde molesta a su madre, que quiere 
enseñar el piso a unos compradores… La súbita 

tragedia, la desaparición inexplicable del niño, no 
hace sino aumentar el odioso enfrentamiento entre 
sus padres. Sólo muy al final parecen capaces de 
colaborar, hacia una especie de catarsis. Ese egoís-
mo de los padres se contrapone a la generosidad 
de la organización de voluntarios que les ayuda, y 
que de hecho a veces parece que se toma más inte-
rés que ellos mismos. La ONG del film se inspira en 
Liza Alert, una entidad sin ánimo de lucro creada en 
2010, que toma su nombre de la niña Liza Fomkina, 
encontrada muerta de hipotermia tras nueve días 
de búsqueda (http://lizaalert.org/). El trabajo de 
esos voluntarios es el principal rayo de esperan-
za del film, según su director: “Hoy en día, nadie 
piensa en nadie. La única forma de salir de esta 
tremenda indiferencia es dedicarse a otros, inclu-
so si son extraños, como hace el coordinador del 
grupo de búsqueda que rastrea la zona en busca 
del niño desaparecido”.

La película no es un thriller, y lo relevante no 
es la resolución del “enigma” de la desaparición. 
Zvyagintsev se permite destruír cualquier expecta-
tiva de película de género, incluyendo deliberada-
mente cabos sueltos: en un restaurante, una chica 
le da su teléfono a un hombre al que no vemos, 
mirando directamente a la cámara; una profeso-
ra limpia despacio y concienzudamente la pizarra 
después de una clase… Aunque la historia está 
situada en la región de Leningrado, el rodaje tuvo 
lugar en Moscú. Se supone que la acción ocurre en 
otoño, antes de las grandes nevadas, por lo que 
pensaron rodar entre agosto y noviembre de 2016, 
pero en octubre empezó a nevar de lo lindo y tu-
vieron que interrumpirlo hasta el siguiente abril. 

Algunos análisis de la película la consideran 
una alegoría sobre la Rusia actual, pero yo no ten-
go elementos para pronunciarme sobre ello. Más 
bien creo que apunta a un tema más amplio: el 
egoísmo y la falta de amor, como enfermedad de 
la sociedad actual (ver la frase que hemos citado 
antes). Esta es la cuarta película de Andrey Zvya-
gintsev que se estrena en España, después de El 
regreso (2003), Elena (2011) y Leviatán (2014), lo 
que le convierte en el director ruso actual más 
conocido para nosotros, como lo es internacional-
mente. Eso le ha causado problemas en su tierra, 
donde algunos le han calificado de “antirruso” 
por dar una visión crítica de su país: “Todo esto 
son tonterías. Soy ciudadano de un país llamado 
Cinematografía… Si mis películas son aceptadas y 
entendidas en Occidente, significa que hablo un 
idioma común para personas de diferentes nacio-
nalidades. Esto me parece mucho más importante 
que encerrarse en una idea nacionalista”. (RGM)
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THE SQUARE
10.04.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Suecia, Alemania, Francia, Dinamrca, 2017
Plattform Produktion / Arte France Cinéma / 
Coproduction Office
Distribución: Avalon
Título original: the square
Director: Ruben Östlund
Guion: Ruben Östlund
Fotografía: Fredrik Wenzel
Música: Rasmus Thord (supervisión)
Diseño de producción: Josefin Ásberg
Productor: Erik Hemmendorff
Montaje: Jacob Secher Schulsinger
Intérpretes: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, 
Terry Notary, Christopher Laesso
Duración: 142 minutos
Idioma: Inglés, sueco y danés (VOSE)

Palmarés
2017: Festival de Cannes: Palma de Oro a la Mejor 
Película
2017: Oscar Mejor Película de Habla no Inglesa: 
Nominada
2017: Premios Goya: Mejor Película Europea 
2017: Festival Internacional de Cine de San Sebastián: 
Sección Perlas

Filmografía
RUBEN ÖSTLUND
Director

Cortometraje
Händelse vid bank (2010)

Largometrajes
Guitarrmongot (El mongoloide de la guitarra, 2004)
De ofrivilliga (Involuntario, 2008)
Play (2011)
Force majeure (Fuerza mayor, 2014)
The Square (2017)

CRISIS DE UN ALTRUISTA

La idea que hay detrás de The Square surge a par-
tir de una exhibición de arte creada en 2015 por el 
director Ruben Östlund y Kalle Boman en el mu-
seo de diseño Vandalorum en Värnamo.

Christian es un padre divorciado, conservador 
de un museo de arte contemporáneo muy va-
lorado por todos. También forma parte de esas 
personas que conducen un coche eléctrico para 
no contaminar y respaldan las grandes causas 
humanitarias. Ahora se encuentra preparando 
su próxima exposición, titulada “The Square”, en 
torno a una instalación que incita a los visitan-
tes al altruismo. Pero en ocasiones es difícil vivir 
siguiendo los propios valores: Cuando a Christian 
le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja 
precisamente en buen lugar… En el mismo mo-
mento, la agencia de comunicación del museo 
lanza una campaña sorprendente para “The Squa-
re”: La reacción es totalmente inesperada y sume 
a Christian en una crisis existencial.

La exhibición de arte de Östlund y Boman 
pretende instalar santuarios humanitarios en el 
centro de cada ciudad de Suecia. En estos lugares 
-un cuadrado físico situado en la plaza de la ciu-
dad- la igualdad de derechos y obligaciones debe 
prevalecer. En conexión con la exhibición de arte, 
un cuadrado real fue instalado en la ciudad de 
Värnamo. Tras el éxito de la obra en esta ciudad, 
un cuadrado similar fue instalado en Grimstad 
(Noruega), en presencia de la familia real noruega. 
Después otro cuadrado se ha colocado igualmen-
te en la también ciudad noruega de Vestfossen.

El cuadrado de luz tiene la habilidad de 
mejorar la actitud de las personas hacia los 
extraños y podría tener un potencial impacto 
positivo en el “efecto espectador”, un fenómeno 
social cuyos individuos están menos dispuestos 
a ofrecer ayuda a la víctima cuando otras perso-
nas están presentes.

La película surge de ese particular proyecto ar-
tístico. Allí se abordaban conceptos de ética y re-
ciprocidad presentes en diversas religiones, como 
la idea de tratar a los demás como nos gustaría 
ser tratados a nosotros mismos, o en uno de los 
artículos de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados 
como están de razón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente los unos con los otros”. 
Aquella original experiencia artística jugaba tam-
bién con la noción de confianza en el otro. Buena 
parte del público que participó en ella confesaba 
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Banda Sonora

Canciones y Temas de 
VARIOS AUTORES
CD: Milan Music, 399 958-
2 (Francia)
(Duración: 35’40’’)

Tan contradictorio, irreverente, pretencioso, ridículo 
o apasionante como nos pueda parecer el arte 
moderno, así se ofrece la colección de temas de 
esta banda sonora. A la hora de buscar el acompa-
ñamiento musical idóneo para The Square, Ruben 
Östlund ha optado por seleccionar una serie de 
piezas preexistentes correspondientes a músicos 
europeos actuales, en su mayor parte afiliados a 
la modalidad bailable de la electronica, lo que se 
traduce en un conjunto de sonidos hipnóticos en 
el mejor de los casos, taladrantes la mayoría de 
las veces, incómodos de vez en cuando, o puntual-
mente insoportables. Así, la banda sonora ofrece 
en su primera parte el techno tremendista del dúo 
francés Justice, quienes siempre utilizan una enor-
me cruz luminosa en la escenografía de sus perfor-
mances —similar al cuadrado de neón que preside 
la entrada a la galería del film—; el chispeante 
dance de Curbi, alias artístico de Tobias Curwen-
Bingley; una inyección de adrenalina eléctrica 
a cargo de los suecos Jon Ekstrand y Carl-Johan 
Sevedag —asimismo responsables de las bandas 
sonoras de Life (Vida) (Life, 2017/ Daniel Espinosa) 
y Borg McEnroe (Borg McEnroe, 2017/ Janus Metz)—; 
el típico y temible extended mix de un clásico 
ochentero del house americano, You’re No Good for 
Me, de Kelly Charles, reciclado por el DJ holandés 
Fedde Le Grand en colaboración con el dúo cana-
diense Sultan & Shepard; un divertimento danzarín 
manufacturado por Andreas Franck, ingeniero de 
sonido del film; y, para rematar, un par de muestras 
del rap cansino y lobotomizante de Amok.

Tras un breve intermedio barroco improvisado 
al clavecín por Claes Bang (Christian en el film), 
llegan las dos joyas del CD: un aria de Bach in-
terpretado por los míticos Swingle Singers (vaya 
desde aquí mi recuerdo a su líder y fundador, 
Ward Swingle, fallecido en 2015) y ocho milagrosos 
minutos del vocalista jazzístico Bobby McFerrin, 
demostrando que hay vida más allá de Don’t 
Worry, Be Happy. (AGR)

su fe en el prójimo; sin embargo, no lo confirmaba 
con su comportamiento en sociedad.

El director se sirve de elementos de su nada 
convencional experimento para realizar una pelí-
cula que muestra el singular viaje a los infiernos 
del director de un museo que prepara la presen-
tación de una obra con características similares a 
las presentadas en Värnamo.

The Square interroga al espectador sobre la 
coherencia de nuestros actos cuando -con la ma-
yor despreocupación del mundo- hablamos de 
ideales de igualdad y fraternidad. Porque la ma-
yor parte de las veces lo hacemos sin la menor 
intención de mover un dedo para conseguirlos en 
la práctica cotidiana. 

Aquí el protagonista -un tipo pagado de sí 
mismo y consciente de su pertenencia a una éli-
te- pone de manifiesto su bajeza con su compor-
tamiento: desprecia a las clases sociales menos 
favorecidas, que relaciona con la delincuencia, y 
se niega a reconoce que se ha equivocado al acu-
sar a todo un bloque de apartamentos humildes 
del robo de su cartera. 

Östlund, como ya lo hiciera en Fuerza mayor, 
critica a una burguesía egoísta y cobarde que 
piensa en su propio bienestar sin preocuparse 
mucho del otro. El film ridiculiza asimismo ese 
arte contemporáneo que necesita de un grandi-
locuente discurso para justificar sus valores esté-
ticos, y cuestiona su validez más allá de la mera 
pose. Y subraya cómo muchas de esas obras pa-
recen creadas para escandalizar a una clase alta 
encantada de jugar a ser rompedora y moderna, 

siempre que no se ponga en peligro su zona de 
confort. Igualmente arremete contra la falta de 
principios que suele conllevar el “marketing” di-
gital. El cineasta denuncia los escasos escrúpulos 
que existen en Internet a la hora de vender un 
producto o un servicio.

The Square muestra la doble moral de muchas 
personas hipócritas que, como el protagonista del 
film, no ponen en práctica los valores que pre-
tenden difundir. Queda reflejado así que los altos 
ideales no son nada si cada uno no los aplica en 
su esfera personal.

Como indica Vallejo Herán, “The Square pre-
tende que el espectador reflexiones y se posi-
cione ante lo que ve en la pantalla, aunque su 
director acabe pecando de cierta dispersión y 
obviedad. Es cierto que logra momentos esplén-
didos, especialmente aquellos donde aparece un 
negrísimo humor, pero el conjunto adolece de 
excesiva pretenciosidad, un metraje demasiado 
alargado y un tendencia a subrayar su discurso 
una y otra vez…”. (VALLEJO HERÁN, Julio: Cine para 
leer. Julio-Diciembre 2017. Ediciones Mensajero, 
Bilbao, 2018, pág. 214).

Película sarcástica y pesimista, Östlund ofrece 
una visión del ser humano lo más opuesta posible 
a lo que aparece en Hacia la luz -donde se hace 
un canto a la ayuda humanitaria y amor fraterno-, 
obra también presentada en Cannes y que igual-
mente ha programado este curso el Cine-Club. The 
Square da una imagen de la sociedad en la que 
se cumple con toda fidelidad la máxima “Homo 
homini lupus”. (JLLR)
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EL HOMBRE QUE 
MATÓ A DON QUIJOTE
24.04.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

España-Francia-Bélgica-Portugal-Reino Unido, 2017
Alacran Pictures / Tornasol Films / Entre Chien et Loup / 
Ukbar Filmes / El Hombre Que Mato a Don Quijote AIE / 
Carisco Producciones AIE
Título Original: The Man Who Killed Don Quixote
Director: Terry Gilliam
Guión: Tony Grisoni y Terry Gilliam
Sobre la Novela de Miguel de Cervantes
Fotografía: Nicola Pecorini
Música: Roque Baños
Montaje: Teresa Font y Lesley Walker
Diseño de Producción: Benjamín Fernández
Vestuario: Lena Mossum
Productores: Mariela Besuievsky, Amy Gilliam, Gerardo 
Herrero y Grégoire Melin
Productores Ejecutivos: Giorgia Lo Savio, Alessandra Lo 
Savio, Jeremy Thomas y Peter Watson
Intérpretes: Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan 
Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Óscar Jaenada, 
Jason Watkins, Sergi López, Jordi Mollà, Paloma Bloyd, 
Bruno Sevilla, Mario Tardón, Rossy de Palma 
Duración: 132 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Meliam Music MM180601
Internet: http://quixotemovie.com/ 

EL SUEÑO IMPOSIBLE

“Para hacer el Quijote, tienes que volverte tan loco 
como Don Quijote”, ha dicho Terry Gilliam. Desde 
que leyó por primera vez la novela de Cervantes, 
la historia de Don Quijote le ha obsesionado, y es 
fácil entender por qué: trata de realidad contra 
fantasía, de locura, de idealismo, de perdedores, 
de sueños; en suma, de los temas centrales de 
su filmografía... El propio director se ha definido 
a menudo como una mezcla entre el soñador de-
lirante (el hidalgo manchego) y el hombre práctico 
que trabaja duro (Sancho). Hacia 1990, elaboró 
un primer guión con Charles McKeown (Brazil), y 
hubo una tentativa de producción, que no llegó a 
nada. Pero Gilliam siguió dándole vueltas. En 1998, 
anunció el proyecto de The Man Who Killed Don 
Quixote, sobre un nuevo guión, escrito con Tony 
Grisoni. En lugar de hacer una adaptación directa 
de la novela de Cervantes, y por si ésta no fuera 
lo bastante compleja, Gilliam y Grisoni incluyeron 
un nuevo giro fantástico, inspirado en Un yanqui 
en la corte del Rey Arturo, de Mark Twain. El pro-
tagonista, Toby (Johnny Depp) sería un ejecutivo 
publicitario moderno, que viajaría a la España del 
siglo XVII, donde Don Quijote (Jean Rochefort) lo 
confundiría con su escudero, Sancho Panza... 

El rodaje empezó en septiembre de 2000, en 
España, y fue uno de los más desdichados de la 
historia del cine. Parte de la financiación compro-
metida no llegó. La preproducción fue caótica: el 
vestuario estaba en Roma, los decorados en Espa-
ña y los actores principales (Depp, Rochefort, Va-
nessa Paradis, Miranda Richardson) cada uno en 
un sitio (nunca se reunieron antes del rodaje). El 
único estudio disponible en Madrid resultó ser un 
almacén con pésima acústica. Los primeros días 
de filmación en exteriores, en las Bárdenas Reales 
(Navarra), fueron una sucesión de desastres (so-
brevuelo de ruidosos cazas militares, tormentas, 
inundaciones, cambios en las nubes, la luz y el te-
rreno), y Jean Rochefort sufió una doble hernia de 
disco que obligó a hospitalizarlo. Parado el rodaje, 
con el equipo en desbandada, y con la decisión en 
manos de las compañías de seguros, el proyecto 
fue cancelado. El documental Lost in La Mancha 
(2002) de Keith Fulton y Louis Pepe, que iba a ser 
un Making Of del film, terminó resultando un tris-
te y fascinante “cómo NO se hizo”. Pero Gilliam 
no se iba a rendir ante unos cuantos molinos. En 
2005, consiguió el respaldo del productor Jeremy 
Thomas. En 2010, pareció que iba a empezar a ro-
darse de verdad, con Ewan McGregor (Toby) y Ro-
bert Duvall (Quijote), pero la financiación volvió a 

Filmografía
TERRY GILLIAM
Director

Storytime (1968) cortometraje animado (guión, 
dirección y animación)
Miracle of Flight (1974) cortometraje animado (guión, 
dirección y animación)
Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos 
seguidores (Monty Python and the Holy Grail, 1974) co-
director (con Terry Jones), co-guionista, actor y diseño 
de producción
La bestia del reino (Jabberwocky, 1977) director y 
co-guionista
Los héroes del tiempo (Time Bandits, 1981) director y 
co-guionista
The Crimson Permanent Assurance (1983) director y 
guionista (cortometraje inicial de El sentido de la vida)
Brazil (1984) director y co-guionista
Las aventuras del Barón Munchausen (The adventures 
of Baron Munchausen, 1989) director y co-guionista
El Rey Pescador (The Fisher King, 1991) director
12 Monos (12 Monkeys, 1995) director
Miedo y asco en Las Vegas (Fear and Loathing in Vegas, 
1998) director y co-guionista
Secret Tournament (2002) serie de anuncios TV para Nike
El secreto de los hermanos Grimm (Brothers Grimm, 
2005) director (y co-guionista no acreditado)
Tideland (2005) director y co-guionista
El imaginario del Doctor Parnassus (The Imaginarium 
of Doctor Parnassus, 2009) director y guionista
The Legend of Hallowdega (2010) cortometraje
The Wholly Family (2011) cortometraje 
Teorema Zero (The Zero Theorem, 2013) director y 
diálogo adicional
El hombre que mató a Don Quijote (The Man Who 
Killed Don Quixote, 2018) directory co-guionista

Nota: en la revista del Cine Club nº 16, del curso 2009-
2010, dedicamos un ciclo y estudio al director: Terry 
Gilliam: La razón de los sueños.
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Banda Sonora

Compositor y Director: 
ROQUE BAÑOS
CD: Meliam Music, 
MM180601 (España)
(Duración: 64’31’’)

De entre los compositores españoles mejor si-
tuados internacionalmente —grupo en el que es 
obligado mencionar a Alberto Iglesias y Fernando 
Velázquez—, el murciano Roque Baños (1968) es 
quien ha demostrado una mayor capacidad de 
adaptación a la hora de abordar cualquier tipo de 
película, ya sea española o hollywoodiense; y lo ha 
hecho sin miedo a los desafíos y dispuesto a sor-
prendernos una y otra vez. Compositor de cabecera 
de cineastas como Carlos Saura —desde Goya en 
Burdeos (1999) hasta Iberia (2005)—, Emilio Martí-
nez Lázaro —para quien compuso su primera ban-
da sonora, Carreteras secundarias (1997)—, Álex de 
la Iglesia —disuelta su asociación tras Balada triste 
de trompeta (2010)— o Daniel Monzón —su director 
más fiel, con Yucatán (2018) recién estrenada—, 
también ha comenzado a añadir nombres del cine 
anglosajón a la lista: Spike Lee, Ron Howard, Terry 
Gilliam… A propósito de este último, a la impresio-
nante lista de compositores que han escrito mú-
sica para su cine —Michael Kamen, George Fenton, 
Dario Marianelli, los hermanos Mychael y Jeff 
Danna—, debe añadirse ahora el nombre de Roque 
Baños, quien no solo no desmerece en absoluto de 
los autores mencionados, sino que muy posible-
mente sea responsable de haber compuesto para 
El hombre que mató a Don Quijote la mejor banda 
sonora de un film del ex Monty Python.

Nos encontramos ante una partitura espectacu-
lar, heroica, intensa, apasionada y profundamente 
romántica, interpretada con enérgica brillantez por 
la Orquesta Sinfónica de Bratislava y un soberbio 
coro dirigido por David Hernando, todo ello enri-
quecido gracias a una valiosa colección de instru-
mentos étnicos, algunos de inconfundible sabor 
autóctono, como la guitarra flamenca, las casta-
ñuelas o las palmas, y otros, como el laúd árabe 
o ciertos tipos de flautas asiáticas, aportando ese 
punto de misterioso exotismo que siempre ha 
acompañado al caballero de la triste figura. (AGR)

fallar. En 2014, se anunció una nueva tentativa, con 
John Hurt (Quijote) y Jack O’Connell (Toby/San-
cho). Tampoco llegó a iniciarse, por problemas de 
producción y la grave enfermedad de Hurt. 

En 2016, Terry Gilliam se asoció con el produc-
tor portugués Paulo Branco, y esta vez parecía la 
buena. El guión de Grisoni y Gilliam era ya prác-
ticamente el definitivo. Michael Palin (Quijote) y 
Adam Driver (Toby/Sancho) fueron contratados 
como protagonistas. Pero Gilliam y Branco cho-
caron desde el principio: el productor exigía el 
control creativo, y además empezó a recortar uni-
lateralmente el presupuesto, incluyendo el sueldo 
de Palin. La sociedad se rompió de mala manera 
en octubre de 2016, pero Terry Gilliam consiguió 
salvar el proyecto, con la incorporación de otros 
productores, incluyendo al español Gerardo He-
rrero (Tornasol Films). El rodaje empezó, por fin, 
en marzo de 2017 y se completó el 4 de junio, con 
Jonathan Pryce (Brazil) como Quijote, y Adam Dri-
ver como Toby, además de Stellan Skarsgård, Olga 
Kurylenko, Joana Ribeiro, Óscar Jaenada, Jason 
Watkins, Sergi López y Jordi Mollà. Por primera vez 
en su carrera, Gilliam filmó en soporte digital. El 
rodaje se desarrolló en España (Castilla-La Man-
cha, Navarra, Madrid, Fuerteventura) y Portugal 
(convento de Cristo de Tomar). El presupuesto fi-
nal (17 millones de euros) fue más bajo de lo que 
habría sido conveniente, pero todo el equipo se 
comprometió en el quijotesco empeño (“es curio-
so cómo el ser obsesivo y no rendirse, puede ins-
pirar a otras personas”). Adam Driver (que, según 
Gilliam, es el único actor que realmente ha leído la 
novela de Cervantes) dijo que el rodaje era “como 
un exorcismo” para el director (“quiero sacar esta 
película de mi vida”, ha dicho éste). 

El guión definitivo de El hombre que mató a 
Don Quijote elimina el tema del viaje en el tiempo. 
Los saltos “temporales”, entre la actualidad y la 
época de Cervantes, ahora son imaginarios, o de-
rivados de los escenarios intemporales (castillos), 
del cine dentro del cine, o de una fiesta de dis-
fraces. A cambio, Gilliam introduce un tema auto-
biográfico: el cine, y el daño que las películas (las 
nuevas novelas de caballerías) pueden hacer a la 
gente. Toby (Adam Driver) es un arrogante director 
de Hollywood. Cuando era un joven idealista, rodó 
una película de estudiante sobre Don Quijote, con 
actores no profesionales. Un misterioso Gitano 
(Óscar Jaenada) se acerca a él, con una copia de 
aquella película, y Toby decide volver al pequeño 
pueblo español donde la rodó, intentando recu-
perar su pasión juvenil. Allí se encuentra con que 
el viejo zapatero que interpretó a Don Quijote, Ja-

vier (Jonathan Pryce), se ha vuelto loco, y realmen-
te cree que es el caballero de la triste figura. La 
chica que amó, Angélica (Joana Ribero), ahora es 
una prostituta. En un ambiente creciente de con-
fusión y caos, hay un incendio, aparece la Guardia 
Civil, y Toby termina dejándose arrastrar por la 
fantasía de “Don Quijote” para desfacer entuertos, 
asumiendo el papel de su escudero, Sancho…

“Quizá ha sido un error hacer la película, quizá 
sería mejor haberla dejado como una fantasía”, 
ha reflexionado Gilliam, consciente de que el es-
tatus legendario del film iba a hacer inevitable 
cierto grado de decepción ante la película real, 
apasionante pero imperfecta, que finalmente ha 
podido realizar. No será la mejor del director, pero 
es una obra absolutamente personal y única. A 
través del aparente batiburrillo de productores de 
Hollywood, magnates rusos y guardias civiles, mo-
linos y aerogeneradores, caballos y motos, late el 
espíritu libre de la obra de Cervantes. La película 
juega con el cine dentro del cine y la ruptura de la 
cuarta pared. El delirio de Don Quijote (espléndi-
do, irónico, jugueton y humano Jonathan Pryce) es 
una creación cinematográfica manufacturada en 
un estudio. El enigmático Gitano es un demiurgo o 
maestro de ceremonias, quizá la encarnación del 
propio Cervantes. Se recuperan las escenas de los 
gigantes, rodadas en 2000…

Hasta ahora, pocas personas han podido o 
querido acompañar a Terry Gilliam en este viaje 
quijotesco. No han ayudado los complicados liti-
gios promovidos por el productor Paulo Branco, 
que ha intentado bloquear la distribución de la 
película. Pero no pudo impedir que se proyectara 
en el Festival de Cannes (donde fue ovacionada). 
Sigue habiendo procesos abiertos, veremos en 
qué queda. Lo que Branco no ha podido bloquear 
(aún), lo ha hecho el “mercado”. La película se 
ha estrenado en muy pocos países, y aún no se 
ha distribuido en Estados Unidos, ni en ninguna 
plataforma. En España, pasó fugazmente por unas 
pocas salas (no saben la suerte que tienen de po-
der verla en un cine). Como hubiera dicho Fernán-
Gómez, no es que al público no le haya gustado, 
es que no ha ido a verla. Sin embargo, tiene una 
valoración de 6,7 en la IMDb… Ha sido un largo ca-
mino desde el proyecto soñado hasta la película 
maldita. Quizás nos queda un último tramo para 
llegar el film de culto. (RGM)
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MUCHOS HIJOS, 
UN MONO Y UN 
CASTILLO
08.05.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

España, 2017
Director: Gustavo Salmerón
Productora: Sueños Despiertos
Productores: Gustavo Salmerón
Guion: Gustavo Salmerón, Raúl Torres y Beatriz Montañez
Fotografía: Gustavo Salmerón
Música: Nacho Mastretta
Montaje: Raúl Torres
Distribuidora: CAMEO
Duración: 90 minutos
Idioma: Español
Documental
Color

Palmarés
2017: Premios Goya: Mejor documental
2017: Festival de Karlovy Vary: Mejor documental
2017: Hamptons International Film Festival: Mejor 
documental
2017: Premios Feroz: Nominada a Mejor comedia y 
documental
2018: Premios Platino: Mejor documental

Filmografía
GUSTAVO SALMERÓN
Director

Desaliñada (2001) cortometraje
Muchos hijos, un mono y un castillo (2017)

EL MUNDO SEGÚN JULITA

Cualquiera que hubiese asistido al preestreno de 
este documental, aparte de haber disfrutado de 
la deliciosa experiencia de conocer a Julita, habría 
llegado al convencimiento de que una obra así, tan 
apegada a nuestra realidad, no podría ser com-
prendida igualmente fuera de nuestras fronteras. 
Solemos decir que hay rasgos del carácter y señas 
de identidad que sólo pueden ser entendidas por 
un español; pero cuando tenemos la audacia de 
presentar nuestra obra fuera de las fronteras -y si 
el producto es bueno- observamos con asombro 
como lo que nos emociona a nosotros también 
produce el mismo efecto en un ciudadano checo, 
estadounidense, suizo, australiano o canadiense. 
Es increíble pero medio mundo se está rindiendo 
a la frescura de este documental y el otro medio 
está esperando a que lo estrenen en sus países. 
Se pone de manifiesto, una vez más, que lo más 
universal suele ser con frecuencia lo más próximo 
a nosotros, lo que nos liga con nuestras esencias.

Pero vayamos al grano. Julita -nuestra prota-
gonista, por excelencia- siempre soñó desde niña 
con tener muchos hijos, un mono y un castillo. No 
voy a detenerme en explicarles las razones de tan 
extravagantes sueños (sólo los dos último deseos, 
ya que tener muchos hijos no era tan extravagante 
en los años cincuenta) todo eso forma parte de la 
personalidad poliédrica de nuestra protagonista, 
ni siquiera son la auténtica razón de este docu-
mental. Sus seis hijos se integran en la historia 
como personajes relevantes de ella, el castillo es 
algo más que una sólida metáfora de los sueños 
posibles e imposibles, y el mono… bueno, el mono 
no es más que un mono. La película se convier-
te en un fantástico recorrido por la historia de 
un país que conoció guerra, posguerra, hambre 
y dictadura, y todo esto dentro de la experiencia 
vital de su protagonista: Julita Salmerón, devota 
enamorada de José Antonio Primo de Rivera, atea 
sobrevenida, aspirante a masona y capaz de asu-
mir dentro de su obesa y maravillosa humanidad 
el tópico de las dos Españas. La casa y el castillo 
de los Salmerón es un caos desbordante de obje-
tos que ha ido acumulando a lo largo de su vida. 
Resulta comprensible el agobio de su familia ante 
los cientos de cajas y cajones que abarrotan todas 
las estancias. No estamos hablando de la mani-
festación típica de un síndrome de Diógenes, Julita 
no recoge estos objetos de la calle, no son cosas 
abandonadas. Para ella cada vestido, cada jugue-
te y cada recuerdo representan un pedazo de su 
pasado y el de su familia. Pero hay uno que per-
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turba a todos sus hijos y que necesitan encontrar: 
la vértebra de la abuela de Julita. Es el único hueso 
que conservan fuera de la fosa común después de 
haber sido violada y fusilada en la guerra. Julita 
la guardó, pero no recuerda donde. Esa excentri-
cidad sobrepasa la frontera de la añoranza y se 
convierte en algo morboso para toda su familia. 
Y es a partir de esa búsqueda como iremos cono-
ciendo el nacimiento, auge y caída de la familia 
García-Salmerón. Podría decirse que ese trozo de 
hueso se convierte en la excusa que vertebra la 
historia (perdón, no he podido evitar hacer este 
chiste fácil). 

Gustavo Salmerón se embarca en un género 
que se puede definir como docudrama familiar, en 
el que la singularidad de los personajes tiene más 
peso que el propio argumento o la historia que 

se desarrolla. Este tipo de documental tiene un 
renombrado antecedente en nuestro país: El des-
encanto (1976) de Jaime Chávarri; en ambos casos 
los personajes, con sus fobias y sus miserias, se 
convierten en la radiografía de un país y de unos 
tiempos convulsos que les tocó vivir. La diferencia 
estriba en el desgarrado pesimismo que inunda 
la obra de Chávarri, mientras que Salmerón nos 
muestra una luminosa realidad social, plagada de 
contradicciones y no por ello menos auténtica.

No son pocos los que han buscado, también, 
coincidencias con la película de Paco León, Car-
mina o revienta, pero las similitudes radican en la 
singularidad de los personajes maternos, Carmina 
Barrios y Julita Salmerón, pero Paco León constru-
yó una obra de ficción a partir de las anécdotas, 
auténticas o inventadas, de las que se nutría el 

universo en el que su madre nació y vivió. Gus-
tavo Salmerón, por el contrario, hace un docu-
mental en sentido estricto, sin actores pero con 
personajes que nos cuentan sus penas y desvelos, 
y para ello ha invertido casi quince años, donde 
pacientemente ha dejado que Julita nos cuente 
sus rarezas y nos divierta con sus historias, con la 
confianza de que en todo ese material acumulado 
había una película que el mundo necesitaba ver.

La familia García-Salmerón nos enseña a través 
de la matriarca lo que fue y en lo que se ha con-
vertido España a lo largo de los últimos ochenta 
años. El tándem Gustavo-Julita ha hecho más por 
este conocimiento que cientos de páginas de bi-
blioteca, con libros de historia y ensayos plagados 
de maniqueísmos tramposos, que no hacen otra 
cosa que ocultar que las dos Españas (suponien-
do que sólo haya dos) han convivido en cada uno 
de nosotros y en muchos casos sin que supusiese 
un trauma. No deja de ser ilustrativo que los hijos 
de Julita parecen ser los únicos que intentan ente-
rrar unos huesos en una época más proclive a las 
exhumaciones que al olvido. Aunque, quién se lo 
puede reprochar, es justo reconocer que tener las 
vértebras de tu abuela perdidas en algún cajón de 
tu casa da mal rollo a cualquiera.

La historia de España en estas últimas décadas 
no sería la misma sin hablar de los años de la cri-
sis y de la burbuja económica, cuando los espa-
ñoles nos acostamos siendo los ricos del primer 
mundo y nos levantamos una mañana sin trabajo, 
sin dinero y sin castillo. El castillo de los Salmerón 
era algo más que una afortunada metáfora, tenía 
paredes de piedra, almenas y salones donde reu-
nirse y celebrar el sueño cumplido de Julita. Pero 
el dinero como viene se va y los castillos, incluso 
los de piedra, también se edifican en el aire.

Gustavo Salmerón no abunda en datos expli-
cativos acerca del origen de la fortuna sobreveni-
da, gracias a la cual pasaron de la clase media a 
convertirse en una familia rica. Pero no importa, 
en internet encontrarán ustedes información su-
ficiente para el que quiera ilustrarse al margen 
de la película, aunque ni uno de esos fríos datos 
sobre movimientos de capital, acciones y burbuja 
inmobiliaria aporta el más mínimo interés a nues-
tra historia. Si quieren una pista al respecto, todo 
esto tiene mucho que ver con el negocio del agua 
embotellada. Y hasta aquí puedo leer.

Acérquense al universo que nos muestra Julita, 
es el suyo pero también el nuestro. Se divertirán 
y es posible que se emocionen, su torrencial hu-
manidad llena de contradicciones les conquistará. 
Conmigo funcionó. (JMA)
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EN REALIDAD, 
NUNCA ESTUVISTE 
AQUÍ
15.05.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Título original: You Were Never Really Here
Reino Unido, 2017
Director: Linne Ramsay
Productora: Coproducción Reino Unido-Estados Unidos-
Francia; Why Not Pro / Film4. Distribuida por Amazon 
Video
Productores: Rosa Attab, Pascal Caucheteux, Lynne 
Ramsay, James Wilson
Guion: Lynne Ramsay (Novela: Jonathan Ames)
Fotografía: Thomas Townend
Música: Jonny Greenwood
Montaje: Joe Bini
Intérpretes: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola, John 
Doman, Judith Anna Roberts, Alex Manette, Ekaterina 
Samsonov, Kate Easton, Jason Babinsky, Frank Pando, 
Ryan Martin Brown, Scott Price, Dante Pereira-Olson, 
Jonathan Wilde, Leigh Dunham, Vinicius Damasceno 
Distribuidora: Caramel films
Duración: 95 minutos
Idioma: Inglés
Color

Palmarés
2017: Festival de Cannes: Mejor actor (Joaquin Phoenix) 
y Mejor guión

Filmografía
LINNE RAMSAY
Director

Ratcatcher (1999)
Morvern Callar (El viaje de Morvern) (2002)
Tenemos que hablar de Kevin (2011)
En realidad nunca estuviste aquí (2017)

UN MARTILLO MADE IN USA

Joe es un tipo silencioso, en su extraña profesión 
no se habla demasiado. Se dedica a rescatar a jó-
venes sometidas a explotación sexual en manos 
de mafias de tratantes de blancas. Hace tiempo 
que escogió ese oficio, quizá por una necesidad 
ética y terapéutica de redención o quizá porque 
hay pocas personas que tengan su estómago y 
contundencia a la hora de realizar un encargo. Su 
experiencia como exmarine y exagente del FBI le 
ha deparado un profundo conocimiento para las 
tareas de acción, pero también un estrés postrau-
mático causado por todo el horror y la basura que 
le tocó soportar. Haber descendido hasta esos 
abismos de la maldad humana es, probablemen-
te, lo que le encaminó a su actual dedicación, 
pero en cada nuevo trabajo los fantasmas de su 
violento pasado, junto con los terribles recuerdos 
de su infancia maltratada, hacen que la angustia 
y las tentaciones suicidas vuelven a hacer acto 
de presencia; podría decirse que su medicina es 
también su veneno. Al terminar cada encargo, su 
anciana madre le espera después de esos viajes, 
de los que ella misma desconoce el motivo. Es un 
buen hijo, la cuida y la trata bien. Sin lugar a du-
das Joe es una buena persona, si tuviese amigos 
seguramente nos lo confirmarían. 

Pero el último trabajo va a ser distinto a los 
anteriores. Igual de turbio, sin duda, pero no es-
tamos hablando de unos padres de familia de 
clase media corriente. Todo un senador le pide 
que libere a su hija adolescente del tugurio donde 
la han metido. Un antro frecuentado por “gente 
importante” que utilizan a esas niñas como mo-
neda de cambio entre ellos. “¿Es usted un hombre 
violento?” -Le pregunta el senador- “Puedo serlo 
si es necesario“–Le responde Joe-. El senador, un 
hombre derrotado y del que sospechamos que 
esa desesperada tristeza nace del profundo cono-
cimiento de saber con qué tipo de gente hay que 
enfrentarse, le despide con unas concluyentes pa-
labras: “Hágales que sufran.”

Se estaba echando en falta en las carteleras la 
presencia de la directora británica, Lynne Ramsay. 
En su última película, Tenemos que hablar de Ke-
vin (ya vista en nuestro cineclub) nos describía el 
proceso de formación de un psicópata desde su 
infancia, huyendo de cualquier explicación psi-
cosocial que justifique el nacimiento del instinto 
asesino con motivaciones en causas afectivas o 
de una inadecuada educación; el psicópata puede 
nacer en cualquier entorno, al igual que el autista 
o el daltónico. Ahora, en esta ocasión, aborda el 
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Banda Sonora

Compositor: JONNY 
GREENWOOD
Director: HUGH BRUNT
CD: Lakeshore Records, 
LKS35186 (USA)
(Duración: 41’09’’)

Conocido sobre todo como guitarrista de la banda 
de rock alternativo Radiohead, el británico Jonny 
Greenwood (1971) ha desarrollado, paralelamente 
a su trabajo en los escenarios, una interesante 
carrera como músico de cine. No en vano, es el 
único miembro del grupo con una formación aca-
démica sólida, lo que le ha permitido interpretar 
con brillantez una gran variedad de instrumentos y 
erigirse en principal fuerza creativa de la banda. El 
primer largometraje dramático para el que escribió 
una banda sonora fue Pozos de ambición (There 
Will Be Blood, 2007), de Paul Thomas Anderson, 
cineasta con el que ha colaborado en toda su obra 
posterior. Si bien un desconcertante eclecticismo 
experimental preside el grueso de sus trabajos 
musicales para el cine, no es menos cierto que de 
esa multiplicidad de sonidos, texturas, instrumen-
taciones y tecnologías empleadas, acaba surgiendo 
algo que quizá podría definirse como estilo.

La presente grabación corresponde al último 
film de Lynne Ramsay, con quien Greenwood ya 
había colaborado en Tenemos que hablar de Kevin 
(We Need to Talk About Kevin, 2011), y entronca de 
lleno en su vena más experimental. La London 
Contemporary Orchestra aporta un adecuado 
clasicismo sobre el que el compositor superpone 
diferentes capas a partir de los instrumentos que 
él mismo interpreta —guitarra eléctrica, teclado, 
flauta dulce, viola y violonchelo, así como una 
variopinta colección de sonidos percusivos—, y 
que, ocasionalmente, procesa mediante bucles y 
samples electrónicos. Como si se tratara del retrato 
sonoro del protagonista, el efecto logrado resulta 
tan hipnótico como contradictorio, establecien-
do un inteligente contrapunto entre las texturas 
orgánicas de los instrumentos acústicos, y las frías 
y obsesivas modulaciones del sintetizador. Se trata, 
en definitiva, de enfrentar la contundencia física 
del personaje a una inestabilidad psicológica más 
que evidente. (AGR)

acercamiento a la locura autodestructiva a partir 
de una serie de experiencias traumáticas del pro-
tagonista, entre las cuales también está el maltra-
to infantil. Ramsay vuelve a mostrarnos a un pro-
tagonista devastado por los recuerdos. Si en la an-
terior película era una madre (Tilda Swinton) a la 
que las consecuencias de haber engendrado a un 
monstruo le autoimponen el peaje de no huir de 
su pasado y sacrificar su futuro acudiendo a verlo 
periódicamente, en ésta es un Joaquin Phoenix a 
quien el tormento heredado de una terrible niñez 
le hizo asumir la tarea de proteger a los más inde-
fensos, lo que le traerá consigo el aumento expo-
nencial de su pesada carga de recuerdos. 

La película es mucho más que un thriller. En la 
descripción del personaje principal no ha falta-
do gente que ha buscado concomitancias con el 
protagonista de Taxi driver de Scorsese y algunos 
encontraban parecidos con Drive de Winding Refn. 
Todos tienen razón y todos se equivocan. La locu-
ra u oscuridad del alma del personaje nos pue-
de llamar a error y hacernos creer que ya hemos 
visto esta película. Sin embargo, desde el punto 
de vista argumental hay muchos aspectos que me 
recuerdan a la olvidada película de David Mamet, 
Spartan. Extrañamente nadie parece haberse per-
catado de que ambas cintas comparten los mis-
mos sórdidos aspectos en lo relativo a la política, 
a la trata de blancas y al incesto. Y a pesar de todo 
ello, En realidad nunca estuviste aquí también se 
diferencia notablemente de la película de Mamet.

Lynne Ramsay, al igual que en el resto de su 
cine, cuando se acerca a la violencia lo hace des-
de un planteamiento diferente al habitual en el 
género. No elude el mostrar la “hemoglobina” si 
es necesario, pero no le interesa el hecho físico 
y visual del acto violento sino sus consecuencias. 
Es por ello por lo que buena parte de la brutali-
dad o violencia que nos narra queda envuelta en 
una elipsis narrativa o es sacada fuera de plano, 
mostrándonos a continuación el resultado final. 
No sé si en ello influye la distinta forma de enten-
der la violencia que tienen las mujeres directoras 
en comparación con sus colegas masculinos, o 
simplemente estoy cayendo en un reduccionismo 
esquemático y se me olvida que no hay dos di-
rectores iguales. Probablemente sea así. Todo el 
cine de Ramsay se caracteriza por imprimir un se-
llo propio que le hace perfectamente reconocible, 
empezando por la utilización del flashback como 
recurso estilístico al evitar caer en la tentación de 
contarnos la película de una forma facilona. Los 
saltos en el tiempo los aborda de forma repetitiva 
y a la vez esparciendo ante el espectador múlti-

ples y desconexos fragmentos de la vida de su 
protagonista, punzadas del pasado que se pare-
cen más a un intento de penetrar en el grito in-
consciente del protagonista que a un relato lineal 
planificado por un narrador omnisciente.

La historia nace a partir de una novela, pero se 
separa totalmente del contenido más esencial de 
la misma tanto en la trama delictiva, que aquí la 
forman miembros de la alta política y gente con 
acceso al poder, como en los métodos. Con re-
lación a esto último, Ramsay y el propio Joaquin 
Phoenix prescindieron de darle sofisticación en 
el manejo de las armas al protagonista principal 
y buscaron recurrir a habilidades e instrumentos 
más rudos y contundentes. El arma de trabajo de 
nuestro atribulado Joe no es otra cosa que la de-
terminación y un martillo de ferretería (del que la 
directora en un primerísimo plano se recrea en 
mostrarnos su procedencia) herramienta ésta que 
maneja con virtuosismo y brutalidad. Por lo de-
más, el relato fílmico adquiere su propia identidad 
y el soporte del mismo lo constituyen la acerta-
da –y a veces onírica- referencia a un pasado de 
nuestro mercenario, lleno de confusión y dolor, a 
la vez que a una turbulenta y disonante cascada 
de planos, intencionadamente imperfectos, que 
no hacen otra cosa que poner de manifiesto un 
verdadero ejercicio de estilo. 

En realidad nunca… ganó el muy merecido pre-
mio de Cannes al mejor actor. Joaquin Phoenix 
consigue adaptar como un guante cada personaje 
que interpreta a su peculiar forma de ser o de in-
terpretar, llegando uno a tener la impresión de no 
poder diferenciar donde acaba el hombre y donde 
empieza el actor. En este mismo festival también 
obtuvo la película el premio al mejor guion. Algo 
curioso, pues, dejando al margen la interpreta-
ción, en el cine de Lynne Ramsay el guion es un 
sólo un punto de partida en el que se desarrolla 
lo verdaderamente importante que es la dirección. 
La música de Jonny Greenwood, de Radiohead co-
labora a la hora de conseguir esa atmósfera insa-
na y opresiva que persigue Ramsay. (JMA)
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THE PARTY
22.05.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Reino Unido, 2017
Directora: Sally Potter
Productora: Adventure Pictures
Productores: Christopher Sheppard y Kurbam Kassam
Guion: Sally Potter
Fotografía: Aleksei Rodionov
Dirección artística: Emilie Orsini, Anders Refn
Intérpretes: Timothy Spall, Kristin Scott Thomas, Patricia 
Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emili Mortimer, Cillian 
Murphy 
Distribuidora: Avalon
Duración: 106 minutos
Idioma: Inglés
Blanco y negro

Palmarés
2017: Festival de Berlín: Sección oficial largometrajes 
a concurso
2017: British Independent Film Awards (BIFA): Mejor 
actriz secundaria (Clarkson)

Filmografía
SALLY POTTER
Directora

The Gold Diggers (1983)
Orlando (1992)
La lección de tango (1997)
Vidas futivas (2001)
Yes (2005)
Rage (2009)
Ginger & Rosa (2012)
The Party (2017)

ESPERANDO A MARIANNE

La idea de “encerrar” a un grupo de personas en 
un espacio muy delimitado y esperar a que la si-
tuación explote es un viejo recurso del cine, que 
a su vez lo heredó del teatro. Buñuel, nuestro di-
rector más universal, construyó a principios de los 
años sesenta la que para mí es uno de los ejem-
plos más brillantes de lo que les cuento: El ángel 
exterminador; aunque en el caso del director ara-
gonés este encierro quedaba reflejado desde una 
perspectiva surrealista. 

Sally Potter vuelve al cine después de un pa-
réntesis de más de cinco años y con sus mejores 
obras (Orlando y La lección de tango) muy aleja-
das de la memoria del gran público. Su legado fíl-
mico desde entonces acabó decepcionando a los 
más fanáticos admiradores de esta directora bri-
tánica que veían en ella a una brillante alternativa 
al cine que se venía realizando hasta entonces 
y, además, una aproximación al cine desde una 
perspectiva de género, signifique esto lo que sig-
nifique. En esta ocasión, Potter asume la siempre 
difícil tarea de hacer una comedia ácida y demo-
ledora sobre la lenta decadencia de los valores y 
el compromiso ideológico en un grupo de amigos 
militantes de eso que se dio en llamar la gauche 
divine. Esto podría haberse titulado, como brillan-
temente ha bautizado Eulalia Iglesias, La cena de 
los idiotas del Brexit. Todas las situaciones en el 
film están disueltas en una alta concentración 
de vitriolo que contribuye a potenciar esa comi-
cidad a partir de sus pequeñas tragedias. Porque 
la comedia es la mejor manera de mostrarnos el 
sentido trágico de la vida, poniendo el dedo en la 
esencia de las cosas.

La estructura es típicamente teatral a pesar 
de ser un guion original de Sally Potter, pensado 
única y exclusivamente para el cine. Es curioso, 
porque mientras en Un dios salvaje de Polansky 
se adapta al cine de la exitosa obra de teatro de 
Yasmina Reza, en The Party se empieza a consi-
derar la posibilidad de una futura adaptación a 
la escena teatral. Comparten ambas el descargar 
el peso de la obra en la labor de los actores, evi-
tando cualquier otro efectismo que distraiga al 
público de las patéticas y divertidas tribulaciones 
que padecen.

Janet (Kristin Scott Thomas) acaba de ser nom-
brada ministra de sanidad de la oposición, un cargo 
típico y prestigioso del sistema parlamentario bri-
tánico que supone formar parte de un “gabinete 
en la sombra”. Para festejar dicho nombramiento 
invita a su apartamento a los amigos fieles e incon-
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dicionales que le han acompañado en su trayecto-
ria política. Radicales del ala izquierda del partido 
Laborista, que en los sesenta se subieron a lomos 
de un caballo cargado de utópico idealismo y a los 
que, sin ellos darse cuenta, el Sistema ha empezado 
a devorarlos. La primera en llegar es April (Patricia 
Clarkson) acompañada de su pareja, Gottfried (Bru-
no Ganz); ella es una compañera de universidad de 
Janet, cínica e inteligente, que ha terminado de-
dicando su talento a la profesión en la que están 
destinados a trabajar en este mundo los cínicos e 
inteligentes: la publicidad. Gottfried es un aprendiz 
de chamán, apóstol de todo lo que sea medicina 
alternativa y filosofía oriental para dummies. Las 
siguientes en aparecer son Martha (Cherry Jones) 
y su esposa Jinny (Emily Mortimer); Martha es una 
profesora universitaria con un reputado currículo 
y profunda estudiosa en áreas que versan sobre la 
“diferenciación de género en las tareas domésticas 
del utopismo estadounidense”, sin embargo, en 
opinión de April, Martha es una lesbiana de primera 
pero una pensadora de segunda. Jinny, por su parte, 

es casi treinta años más joven que ella y trabaja de 
cocinera en un prestigioso restaurante. No forma 
parte de ese “mundillo” y con frecuencia se siente 
desplazada al considerar que no está a la altura de 
sus conversaciones.

Para que esta reunión esté al nivel de los oríge-
nes filosóficos de sus miembros no podía faltar un 
homenaje a la triada dialéctica, de la que hablaba 
Hegel: tesis, antítesis y síntesis. Bill (Timothy Spall) 
es el devoto marido de Janet; un brillante profesor 
universitario, unos cuantos años mayor que ella y a 
la que siempre ha apoyado en sus ambiciones po-
líticas. Pero hoy Bill es un hombre abrumado por 
algo que el espectador aún no conoce y que bien 
podríamos definir como la tesis de esta trilogía. 
Tom (Cillian Murphy) sería la antítesis. Es un joven 
tiburón de las finanzas que se siente despreciado 
por los demás y al que le indigna que le acusen de 
servir al dinero, mientras ellos disfrutan sus vidas 
de pequeños burgueses que juegan a la revolu-
ción. Hoy Tom también es distinto de ese hombre 
seguro de sí mismo que se supone que es, escon-

de en su interior un resentimiento que le quema y 
que intenta apagarlo en el baño, esnifando coca. El 
cierre de esta trilogía nos lo personaliza Marianne, 
a la que todos esperan con anhelo y que el es-
pectador no termina de ver aparecer en pantalla. 
Marianne es esposa de Tom, compañera de trabajo 
de Janet y la amiga que cualquiera querría tener.

Más allá del efecto catalizador de la “invisible” 
Marianne, la auténtica protagonista de la película 
es Janet. La estructura de esta pseudopieza teatral 
está pensada para que los planos y la dinámica de 
los diálogos giren en torno de nuestra heroína, la 
que salvará a la izquierda británica de un pasado 
de mediocridad. Como en una buena representa-
ción de teatro griego clásico, cada personaje tiene 
un poco de arquetipo de aquello a lo que preten-
de parecerse, y como contrapunto está la presen-
cia de April que se comporta como el coro griego 
que actúa de intermediario entre los personajes 
y el público. April, con su divertida y cruel acidez, 
dice las cosas que los demás pensamos pero nos 
reprimimos en decir por corrección política.

Sólo por ver actuar a estos siete extraordina-
rios actores merece la pena que acudan al Palacio 
de la Audiencia a pasar un rato divertido. Pero si 
quieren un motivo adicional, Kristin Scott Thomas 
volvió a ponerse delante de una cámara después 
de que hace cuatro años anunciase que abando-
naba definitivamente el cine. Sin quitarle ni un 
mérito al galardón concedido a Patricia Clarkson 
en los British Independent Film Awards (está ex-
celente), Kristin borda uno de los mejores papeles 
que yo la recuerdo, pasando por todos los estados 
de ánimo que se le exigen al personaje y hacién-
dolo con increíble naturalidad, lo que en algunas 
ocasiones pasa desapercibido para quien identifi-
ca el talento con la sobreactuación. La propuesta 
de Sally Potter fue lo suficientemente estimulante 
para que se replantease volver a los rodajes. De lo 
cual todos se lo debemos agradecer. 

La obra se va encaminando por derroteros que 
la abocan a una situación límite que el especta-
dor sospecha que se producirá, pero que ignora 
qué tipo de desenlace tendrá lugar. En los esca-
sos setenta y un minutos de duración (de vez en 
cuando se agradece una película inusualmente 
corta) cada afilado diálogo nos empuja a reírnos y 
al mismo tiempo preguntarnos ¿De qué me estoy 
riendo? Porque es lo que tienen las sátiras, nos 
hacen enfrentarnos con nuestras contradicciones 
y que veamos a los personajes como un reflejo de 
la gente que ocupa el patio de butacas. Vengan a 
verla y después pregúntense con quién se identi-
fican, y por favor no digan que con Marianne. (JMA)
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HACIA LA LUZ
29.05.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Japón - Francia, 2017
Kino Films / Comme des Cinémas / Kumié
Distribución: Bteam Pictures
Título original: Hikari
Directora: Naomi Kawase
Guion: Naomi Kawase
Fotografía: Arata Dodo
Música: Ibrahim Maalouf
Iluminación: Yasuhiro Ôta
Productores: Naoya Kinoshita, Masa Sawada, Yumiko 
Takebe
Montaje: Tina Baz
Intérpretes: masatoshi nagase, ayame misaki, tatsuya 
fuji, mantaró koichi, noémie nakai, chihiro ohtsuka, saori, 
kazuko shirakawa, nobumitsu ônishi, misuzu kanno
Duración: 101 minutos
Idioma: Japonés (VOSE)

Palmarés
2017: Festival de Cine de Cannes: Premio Jurado 
Ecuménico
2017: Toronto International Film Festival: Selección 
Oficial
2017: Semana Internacional de Cine de Valladolid 
(SEMINCI): Sección Oficial

Filmografía
NAOMI KAWASE
Directora

Sol de atardecer (documental, 1996)
Suzaku (1997)
Caleidoscopio (doc., 1999)
Hotaru (2000)
En el silencio del mundo (doc., 2001)
Carta desde un cerezo en flor (doc., 2002)
Shara (2003)
Sombra (2004)
Nacimiento y maternidad (doc., 2006)
El bosque del luto (2007)
Nanayomachi (2008)
Genpin (doc., 2010)
Hanezu (2011)
Chiri (doc., 2012)
Aguas tranquilas (2014)
Una pastelería en Tokio (2015)
Hacia la luz (2017)

CÓMO HACER VISIBLE LO INVISIBLE

“Hay personas que no pueden ver películas, y Mi-
sako, la protagonista, encuentra insoportable que 
deban resignarse a ello.”

Después de Una pastelería en Tokio (Premio a 
la Mejor Dirección en la SEMINCI de 2015), la ci-
neasta japonesa Naomi Kawase, fascinada por la 
luz y por la forma en que una cámara llega a re-
ducir el tiempo al fijar la luz en una película, ha 
inventado una historia desde la que se habla de 
la magia del cine, que puede llegar a “todas las 
personas de todo el mundo que estén fascinadas 
por esa magia”.

Así nació Hacia la luz, una película protagoni-
zada por Masatoshi Nagase y Ayame Misaki, con 
un guion escrito por la misma Kawase. Tatsuya 
Fuji y Mantarô Koichi completan el reparto de 
este filme, un trabajo que no oculta la adoración 
de la directora por el cine. El tratamiento de la 
luz, como no podía ser de otra forma en este 
film, es excelente, con un magnífico subrayado 
en cuánto al sonido y los temas musicales. Del 
mismo modo, muchos de los encuadres resultan 
admirables poemas visuales.

A Misako le gusta describir los objetos, los sen-
timientos y el mundo que la rodea. Su profesión 
como audio descriptora de películas es toda su 
vida. Durante una proyección, conoce a un famo-
so fotógrafo cuya vista se deteriora irremediable-
mente. Nacen entonces sentimientos irreprimibles 
entre un hombre que pierde de forma progresiva 
la luz y una mujer que la persigue. 

Los ciegos acuden a la sala para escuchar el 
sonido de la película y por medio de un auricular 
oyen el retrato “de lo que pasa” en la pantalla. Una 
tarea nada fácil. Puedes ofrecer demasiada infor-
mación y destruir los silencios o quedarte corto. 
Esto lo sabe muy bien el reputado profesional de 
la fotografía Nakamori, de alrededor de cincuen-
ta años y huraño en su comportamiento, sufre la 
pérdida paulatina de la visión. Pero a diferencia 
del resto de asistentes a estas proyecciones, él 
ve un pequeño mundo a pesar de ser mínimo su 
campo de visión. 

La película se centra en la relación de los dos 
protagonistas. Masaya Nakamori (Masatoshi Na-
gase) es muy duro con el trabajo de Misako (Aya-
me Misaki). Gracias a esto, ella va perfeccionando 
su estilo. Pretende ser muy precisa. Sus comenta-
rios deben adoptar la apariencia de microcuen-
tos. En apenas dos líneas tiene que expresar todo 
lo que muestran las imágenes. Todo lo que se ve 
en la pantalla. Escribir y reescribir es su trabajo. 
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Pulir constantemente los textos para que su des-
cripción aporte al invidente aquello que no puede 
percibir por sus ojos, pero no que interprete los 
sentimientos de los actores. A ella le toca desen-
trañar que es lo que piensa en su oscuridad trau-
mática Nakamori. El fotógrafo se muestra hierático 
ante los comentarios que de la película hace Mi-
sako. Paso a paso, ambos irán conociéndose me-
jor hasta llegar a comprenderse.

Naomi Kawase ha realizado una película bella 
por sus imágenes al emplear un abanico de colo-
res cálidos, jugando con los reflejos irisados y con 
la luz dorada de los atardeceres. Utiliza primeros 
planos, la mayoría de las veces mostrando los ojos 
de la pareja protagonista, con el fin de resaltar su 
tesis. Se trata igualmente de una película atracti-
va por su tema, no muy conocido y que hace que 
nos planteemos si los que tenemos la facultad de 

ver, somos capaces de usarla adecuadamente y al 
máximo. Nakamori, en cambio, de su defecto hace 
virtud y realiza un bello retrato de la joven Misako.

De nuevo Kawase vuelve a conjugar el sufri-
miento personal con la belleza del entorno que 
rodea a los personajes. Unos personajes muy bien 
construidos, pero de los que nos gustaría saber 
algo más. 

Hacia la luz supone una de las experiencias 
más cuidadas por Naomi Kawase y en la que, 
como nunca, ha trabajado codo con codo con el 
director de fotografía Arata Dodo, autor de las es-
pléndidas secuencias en las que la luz es la verda-
dera protagonista del relato. 

La propia directora se reafirma en su idea con 
estas frases clave: “Sin luz, no existen imágenes. 
Sin luz, es imposible poder hacer una película. 
Casi se podría decir que la luz es el cine. Pero sólo 

me di cuenta de su verdadero significado cuando 
descubrí la existencia de la cámara. Nos bañamos 
en luz. El acto de fijar la luz en la película es tam-
bién una forma de reducir el tiempo.” 

Esta mirada hacia lo más noble de la naturaleza 
humana, “propone un paradigma esperanzador, 
al hablar de la capacidad de las personas de ser 
unas manos que acarician el dolor, una voz que 
guía en la oscuridad, un abrazo que alcanza toda 
la humanidad del otro, incluyendo aquello que 
acaso es causa de rechazo social.” (PRADA, Rubén 
de la: Cine para leer. Julio-Diciembre 2017. Edicio-
nes Mensajero, Bilbao – 2018, pág. 194).

La película se convierte así en una interesante me-
táfora que nos invita a la búsqueda de la luz, y a que, 
sea cual sea nuestra situación, salgamos en busca de 
ese atardecer diario, único e irrepetible. (JLLR)
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CINE
FRANCÉS
El cine, como espectáculo público, nació en Francia 
el año 1895. Allí se realizaron los primeros docu-
mentales, comedias, películas de trucos… Des-
pués de unos años de monopolio en el mercado 
mundial, gracias a Phaté y Gaumont ese cine fue 
decayendo lamentablemente. En 1917 Louis Delluc 
escribía: “Francia que ha inventado, creado y dicta-
do, es ahora la más atrasada.” Alrededor de Delluc 
se formó un grupo renovador que volvió a colocar 
al cine francés en la vanguardia, aun sin llegar en 
conjunto al nivel de países como Alemania o Rusia.

La actividad de Delluc se extiende a todos los 
sectores del cine. Como crítico descubrió obras 
que sin él hubieran pasado sin pena ni gloria. 
Como director de una revista, intentó escapar 
de la tiranía de la publicidad (algo que hoy sigue 
siendo muy difícil). Como esteta expresa la idea de 
que el cine es el arte del siglo XX. Funda un gru-
po de “amis du Cinèma”, origen de los cine-clubs. 
Dirigió El silencio (1920), La fiebre (1921) y La inun-
dación (1924). Su prematuro fallecimiento frustró 
una carrera que pudo ser brillante.

A Germaine Dulac se la ha llamado “el corazón 
del vanguardismo francés de los años veinte”. Fue 
una de las primeras mujeres que se lanzaron a la 

dirección de películas. Mantuvo las preocupacio-
nes de Delluc sobre los cine-clubs y logró algunos 
éxitos: Las hermanas enemigas (1916) y La son-
riente señora Beaudet (1922).

De inquietudes intelectuales, el crítico musi-
cal y literario Marcel L´Herbier se unió al grupo 
de Delluc y Dulac. Comienza también escribiendo 
guiones, pero insatisfecho de la realización de 
sus ideas por manos ajenas, comienza a dirigir en 
1919. Su film más interesante es El difunto Matias 
Pascal, considerado como “una de las obras más 
inteligentes y originales que salieron de los estu-
dios franceses”.

Jean Epstein resulta más interesante por sus 
ensayos literarios que por sus películas. Asimila el 
estilo sueco y el montaje de Abel Gance, y consi-
gue algunos éxitos, principalmente con La caída 
de la casa Usher (1927), que desarrolla una historia 
de misterio en medio de un ambiente de niebla y 
movimientos retardados.

Para Charensol, Abel Gance es la personalidad 
más fuerte del cine francés de esa época. Hombre 
que “poseía el sentido del cine” como nadie. Es un 
lector asiduo de autores tan heterogéneos como 
Confucio, Platón, Nietzche, Bacon o Schopenhauer. 
Napoleón (1927), su película más célebre, que le 
costó cuatro años de esfuerzos, constituye un 
adelanto de las pantallas panorámicas, donde el 
espectador “vive” dentro de la acción.

Jacques Feyder fue uno de los creadores del 
realismo poético. Creía que todo se podía traducir 
a imágenes, incluso un capítulo de El espíritu de 

las leyes de Montesquieu. Sus mejores films son 
La Atlántida (1921), Crainquebille (1922) y sobre 
todo Teresa Ranquin (1928). 

Con la llegada del cine sonoro, tres maestros 
llenan las páginas de la historia del cine del 
país vecino. 

Poeta y humorista, René Clair, “un clásico en 
vida”, sabe darnos hombres “que llevan el corazón 
en peso”. Y casi siempre en el escenario de “su” 
París. París de los salones, de la “belle époque”, 
París de postguerra, con sus calles, su sol gris, sus 
hombres, su encanto… París dormido (1925), cien-
cia-ficción humorística, y Entreacto, realiza ya en 
el sonoro Bajo los techos de París (1930, El millón 
(1931), Un fantasma en el Oeste (1935), El silencio 
es oro (1947), Mujeres soñadas (1952), La puerta de 
las lilas (1957), Todo el oro del mundo (1961) o Fies-
tas galantes (1965) son casi todas obras maestras 
plenas de luz, elegancia y poesía.

El hijo del pintor impresionista Auguste Renoir 
eligió el cine para expresar su arte. Jean Renoir 
buscó primero entre las tendencias de un mode-
rado vanguardismo: La cerillerita. Más tarde “se 
esforzó por cultivar fundamentalmente, a partir 
de la dirección de actores, el realismo o, si se pre-
fiere, la autenticidad que la producción popular 
americana le reveló después de Stroheim: ‘Empe-
cé a darme cuenta que el gesto de una lavandera, 
de una mujer que se peina delante de un espejo, 
de un vendedor ambulante, tenía a menudo un 
valor plástico incomparable. Llevé a cabo una es-
pecie de estudio del gesto francés en los cuadros 
de mi padre…’” (BAZIN, André: Jean Renoir. Artiach 
Editorial, Madrid – 1973, págs. 17 y 18). En 1938 es-
trena La gran ilusión, film sobre la hermandad, la 
comprensión y la colaboración internacional, que 
triunfa paradójicamente en un momento en que 
la crisis que originó la segunda guerra mundial 
se hacía cada vez más amenazadora. En cambio 
La regla del juego (1939) constituyó en aquel mo-
mento un fracaso desesperante. El Gobierno la 
prohibió por encontrarla desmoralizadora. El río, 
rodada en la India, es un poema sobre la juventud. 
French Can-can, un homenaje a los artistas de la 
“belle èpoque”. En el 59 rueda El testamento del 
Dr. Cordelièr, pieza desconcertante sobre el tema 
del Dr. Jekyll, la sátira acerca del mundo científico 
Desayuno sobre la hierba.

Julien Duvivier, fiel siempre a sus ideas, realizó 
un cine inspirado en obras literarias (Carnet de 
baile), un cine lírico (El gran vals) y un cine dra-
mático (Pepe le Moko, La bandera).

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta las 
nuevas olas, el cine francés adquirió un matiz de 
búsqueda intelectual. Jean Cocteau hizo lo que se 
puede denominar “poesía fílmica”: La bella y la 
bestia, Orfeo, El testamento de Orfeo, Les parents 

El crítico y director Bertrand Tavernier estrenó en 2016 una aguda y personal 
aproximación al cine de su país, hablando de las películas que marcaron su 
vida y lo convirtieron en el cineasta que es hoy. De Jean Renoir a Jean-Luc 
Godard, de Jacques Becker a Jean Vigo, pasando por François Truffaut, Marcel 
Carné y Louis Malle, sin olvidar a René Clement o Claude Autant-Lara, Taver-
nier muestra y descubre aquellas obras que deberíamos conocer o recordar.

Las películas de mi vida por Bertrand Tavernier (Voyage à travers le cinéma 
français) es un documental que recorre, a partir de los gustos de su autor, la 
historia del cine francés desde los años treinta a los setenta, comentando las 
películas, los directores, los actores, los músicos y otros destacados técnicos 
que más le han impresionado desde su infancia hasta la época en que él 
también comenzó a hacer cine.
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terribles, “uno de los trozos más puros de cine”, 
según André Bazin. Robert Bresson es lo más 
opuesto a un director norteamericano. Con hon-
da preocupación humana, sabe dar en imágenes 
los estados del alma: Los ángeles del pecado, Las 
damas del bosque de Boulogne, El diario de un 
cura de aldea y Mouchette (sobre las novelas de 
Bernanos), El proceso de Juana de Arco, Un con-
denado a muerte se ha escapado, Picckpoket, Au 
hasar Balthasar… El cine de Jacques Becker es de 
personajes, miradas y gestos, sentimientos… Es lo 
que más le interesa. Uno de sus grandes temas es 
la rebeldía: Eduardo y Carolina (rebeldía juvenil), 
París bajos fondos, Arsenio Lupin, La evasión (re-
beldía del delincuente). A veces trata otros temas, 
como la amistad (Touchez pas a Grisbi) o las rela-
ciones hombre-mujer (Se escapó la suerte).

En este periodo merecen destacarse también 
Henri Georges Clouzot, que practica una técnica 

del suspense al estilo de Hitchcock: Manon, El 
salario del miedo, Las diabólicas, Los espías… Y 
El misterio Picasso. René Clement ha demostrado 
ser un buen director en títulos como La bataille 
du rail, Juegos prohibidos y Arde París? Igualmen-
te hay que recordar a Claude Autant-Lara (La tra-
vesía de París), Albert Lamorisse, creador de deli-
ciosos poemas infantiles (Crin blanca y El globo 
rojo), Yves Allegret, Jean Delannoy, Henri Decoin, 
Jean-Paul Le Chanois y Denys de La Patellière. 

Cada nuevo estilo es como una nueva ola… pero 
a este grupo francés que se dio a conocer en 1958 
y que procedía en gran parte de la revista Cahiers 
du Cinéma se le ha bautizado con el apelativo de 
“nouvelle vague”. Se trata de un cine de autor, que 
realizan personas con una gran preparación teó-
rica, proceden del campo de la crítica y han pasa-
do muchas horas en filmotecas y en cine-clubs. 
Tienen un “maestro”, André Bazin. Defienden la 

“creación” artística contra cualquier influjo. Rea-
lizan un cine estético y rompen los viejos moldes 
y las reglas “intocables”, aportan un ritmo nuevo 
de montaje, y buscan la improvisación y la natu-
ralidad frente a la minuciosidad de los maestros. 
Es cine de tendencia psicológica, de personajes, 
de retratos humanos más que e temas. Su obra se 
distingue por la flexibilidad narrativa, la precisión 
y “la caligrafía fílmica”. Aportan tipos humanos 
de hombre y mujer muy característicos: hombre 
inconsciente, alegre, irresponsable, disfruta de la 
vida frívolamente sin pensar en las consecuen-
cias. Mujer libre, sensual, igual al hombre, inde-
pendiente o ingenua e irresponsable. Utilizan pre-
supuestos económicos bastante reducidos.

Claude Chabrol inicia su carrera con Le beau 
Serge historia de un parisino retirado a una aldea 
perdida. Luego vendrá Los primos, film con el que 
consigue el Oso de Oro de Berlín. Pero después de 
Les bonnes femmes reniega de la “nouvelle vague” 
para interesarse por el thriller.

Dios creó a la mujer fue la película que se ade-
lantó a este movimiento renovador. Con ella Roger 
Vadin contribuyó a dar un sentido comercial y eró-
tico a este estilo, que prosigue con sus siguientes 
películas, entre las que figura La curée.

Más interesante que los anteriores es Jean-Luc 
Godard. Ante sus films no se puede ser imparcial. 
Hay quien alaba incondicionalmente su anarquis-
mo formal, su capacidad para reflejar diferentes 
problemáticas de la sociedad actual, Y hay quien 
critica en su obra y en sus personajes un cierto 
primitivismo. Al final de la escapada es su film 
más característico, y uno de os más típicos de la 
nueva ola francesa. Luego trata temas como la vio-
lencia en el amor, la prostitución, el matrimonio, la 
locura, el mayo del 68… en Le petit soldat, Vivir su 
vida, Une femme mariée, Masculino-femenino, La 
chinoise, Loin du Vietnam, Tout va bien…

Después de aprender con Costeau y Bresson, 
Louis Malle dirige su primera película a los 25 años 
Ascensor para el cadalso, de tema policiaco; Los 
amantes trata del amor loco. Deliciosa resulta Za-
zie, dans le Metro, que es una vuelta a Meliés , con 
una comicidad muy original y crítica. Vida privada 
nos pone en contacto con una mujer que se deba-
te con la fama (en parte era una autobiografía de 
Brigitte Bardot). El fuego fatuo narra el proceso de 
un hombre, que fracasado en todos los aspectos 
de la vida, busca el suicidio.

La primera película de François Truffaut es 
una áspera crítica de la equivocada educación 
de un muchacho, Los cuatrocientos golpes. Jules 
et Jim presenta el problema del amor y la amis-
tad. La piel suave expone las relaciones matri-
moniales de manera bastante cruda. Con Faren-
heit 451 entra en el campo de la ciencia-ficción, 

Juegos prohibidos (1952)
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y La marié était en noir supone su incursión en 
el policiaco.

Su intuición femenina sirve a Agnes Varda para 
presentar a una cantante famosa, amenazada por 
un cáncer, que pasea su miedo por las calles de Pa-
rís, mientras espera el resultado de unos análisis: 
Cleo de 5 a 7. La dicha y Las criaturas fueron obras 
muy discutidas. Pero su carrera sigue firme hasta 
los momentos actuales (Rostros y lugares, 2017).

Poeta, persona sentimental, que le gusta crear 
alegría y paz en un mundo cercano al folletín, Jac-
ques Demy rodó dos de los musicales más intere-
santes en su momento, Los paraguas de Cherbur-
go y Las señoritas de Rochefort. 

Original y profundo, Alain Resnais realizó unos 
cortometrajes de arte -verdadero prodigio esté-
tico- antes de entrar a plantear el problema del 
pasado y del presente, confundiendo el viejo con 
el nuevo amor en Hirosima mon amour. El tiem-
po y la memoria son los temas de El año pasado 
en Marienbad y Muriel, con un montaje de ritmo 

psicológico incomprensible a veces y siempre sor-
prendente. En La guerra ha terminado trató sobre 
la guerra civil española.

Otro de los valores del cine francés de finales 
de los sesenta y principios de los setenta del siglo 
pasado es Claude Lelouch, que se hizo famoso con 
el grandioso éxito de público del romance entre 
dos viudos, Un hombre y una mujer. En cambio, 
Vivir para vivir no pasó de ser una prolongación 
diluida de su anterior película.

No cabe finalizar este somero repaso al cine 
francés de los años treinta a los setenta del siglo 
XX, sin citar al menos a algunos de sus humoristas 
más representativos: Jacques Tati, que creó un tipo 
de gran fuerza cómica como Mr. Hulot (Las vaca-
ciones de Mr. Hulot, Mi tío, Play time), Pierre Etaix 
(Mientras haya salud) y el actor de origen español 
Louis de Funès, que aparece junto a otro cómico, 
Bourvil, en la película que vamos a proyectar den-
tro de este ciclo, La travesía de París. 
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BERTRAND
TAVERNIER
Tavernier se aficionó al cine de niño, durante su 
estancia en un sanatorio para reponerse de una 
enfermedad pulmonar. Después aumentó esa pa-
sión en el internado donde realizaba sus estudios 
primarios, viendo infinidad de películas. Luego, ya 
no de pasar horas y horas en las salas de su ciu-
dad natal, Lyon (1941). A los trece ya era un experto 
y sabía con seguridad cual iba a ser su futura pro-
fesión. Tardó en poder realizar su primer largome-
traje, pero su recompensa le llegó con los premios 
obtenidos en Berlín y Cannes.

Crítico, productor, guionista, actor ocasional 
y director, Tavernier es por encima de todo un 
amante del cine. Como crítico subraya el talento 
de directores norteamericanos de la talla de Lo-
sey, Boetticher, Walsh, Ulmer o Parrish.

Hijo del escritor René Tavernier, Bertrand deja los 
estudios de derecho para dedicarse a la crítica de 
cine, en el amplio espectro de revistas que va de la 
derechista Cahiers du Cinéma a la izquierdista Po-
sitif, y especializarse en cine norteamericano. Eficaz 
jefe de prensa del productor Georges de Beaure-
gard, ligado a la nouvelle vague, a principio de la dé-
cada de los sesenta debuta como director con dos 
episodios producidos por su jefe, pero debe esperar 
diez años para rodar su primer largometraje. Mien-
tras tanto se independiza en su trabajo, ayuda a la 
difusión del mejor cine norteamericano, colabora 
en algunos guiones y escribe las primeras ediciones 
de la interesante obra 50 ans de cinéma americáin 
(1990) con Jean-Pierre Coursodon.

En su trabajo para Beauregard intenta encon-
trar el tono y la factura del cine de sus ídolos 
norteamericanos.

Realiza sus primeros largometrajes sobre guio-
nes escritos en colaboración con Jean Aurenche 
y Pierre Bost, la olvidada pareja de guionistas 
de la postguerra: la adaptación de una novela 
de Georges Simenon El relojero de Saint Paul 
(L´horloger de Saint-Paul, 1973), que encierra una 
buena descripción de su ciudad natal.Y pone de 
manifiesto una gran agudeza en el retrato de las 
complejas relaciones entre los personajes. Pre-
senta también un esquematismo convincente del 
que, de hecho, no se desprenderá. Y los guiones 
originales de época Que empiece la fiesta (Que la 
fête commence, 1974), pieza amplia y ambiciosa y 

una de las más apasionantes reflexiones sobre la 
Historia y las fuerzas que la atraviesa, centrada en 
el periodo de la regencia de Louis XV. Y El juez y 
el asesino (Le juge et l´assassin, 1975), ambienta-
da en el siglo XIX, acerca de la fascinación mutua 
que, por encima de las barreras sociales, sienten 
dos personajes que tienen todo en contra. Se 
basa en un caso clínico de locura criminal que 
fascinó al director.

Para algunos miembros de la crítica, tuvieron 
menos interés sus siguientes películas: Los inqui-
linos (Des enfents gâtés, 1977), una narración con 
cierto fondo social que se desarrolla en el París 
contemporáneo. Aquí intenta renovar la temática de 
la irreductibilidad de las barreras sociales, reconci-
liando estructuras comerciales y de cine de “inter-
vención” social. La muerte en directo (Death Watch, 
1980), historia de ciencia-ficción rodada en inglés 

Bertrand Tavernier
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Filmografía
BERTRAND TAVERNIER
Director

La chance et l´amour (sketch Une chance explosive)
Les baisers (episodio Baiser de Judas)

Largometrajes
El relojero de Saint-Paul (1973)
Que empiece la fiesta (1974)
El juez y el asesino (1975)
Los inquilinos (1977)
La muerte en directo (1980)
Une semaine de vacances (1980)
Coup de torchon (1981)
Un domingo en el campo (1984)
Mississippi Blues (1984)
Alrededor de medianoche (1986)
La pasión de Béatrice (1987)
La vida y nada más (1989)
Daddy nostalgie (1990)
La guerre sans nom (1991)
La hija de D´Artagnan (1994)
La carnaza (1994)
Capitán Conan (1996)
Hoy comienza todo (1999)
Salvoconducto (2001)
La pequeña Lola (2003)
En el centro de la tormenta (2009)
La princesa Montpensier (2010)
Crónicas diplomáticas (2012)
Las películas de mi vida, por Bertrand Tavernier (2016)

sobre un guion de David Rayfield, es una reflexión 
sobre el cine y eñ “voyeurismo”, en la que utiliza no-
tablemente los ambientes naturales de Glasgow. Y 
Une semaine de vacances (1980), que vuelve a rodar 
en Lyon y es su primera colaboración como guionis-
ta con su mujer Claudine “Colo” Tavernier.

Después de Corrupción (Coup de torchon, 
1981), una curiosa adaptación de una novela 
policiaca del especialista Jim Thompson, am-
bientada en una colonia francesa en 1938, y Un 
domingo en el campo (Un dimanche à la cham-
pagne, 1984), buena reconstrucción de un parti-
cular ambiente familiar; su interés por el jazz le 
impulsa a rodar Mississippi Blues (1984), dirigida 
en Estados Unidos en colaboración con el vete-
rano realizador norteamericano Robert Parrish, 
y Alrededor de medianoche (Autour de minuit, 
1986), hecha entre París y Nueva York, con una 
cierta carga autobiográfica.

En Corrupción, donde vuelve a reunirse de nue-
vo con Jean Aurenche y Philippe Noiret, respecti-
vamente guionista y actor de sus tres primeras pe-
lículas, se refiere con cariño al cine francés de los 
años treinta para desarrollar de forma admirable 
y repleta de humor un componente místico que 
afloraba ya en sus películas precedentes.

Un domingo en el campo es un film en el que 
el clima psicológico y la intensidad de las miradas 
desempeñan un papel esencial: “Tras la descrip-
ción de una hermosa jornada de verano y de en-
cuentros familiares, se esconde la mordedura del 
tiempo pasado y los antagonismos de quienes se 
creían protegidos por su aparente cariño mutuo.” 
(BERTHOMÉ, Jean-Pierre).

Hay quien estima que su obra vuelve a bajar 
de interés con La pasión de Béatrice (La passion 
Béatrice, 1987), basada en un incesto entre padre 
e hija ambientado en la Edad Media, y La vida y 
nada más (La vie et rien d´autre, 1989), en la que 
desarrolla una historia antibelicista situada en 
la Gran Guerra, para, según los especialistas en 
su obra, volver a ascender con Daddy nostalgie 
(1990), relato intimista que rueda en inglés, sobre 
un guion autobiográfico de su ya ex mujer Colo 
Tavernier O´Hagan, que se convierte en la última 
película del gran actor británico Dirk Bogarde. 

Llegados a este punto, se puede observar cla-
ramente la versatilidad de la carrera de Tavernier 
como director, que vuelve a demostrar con La 
guerre sans nom (1991), elaborado documen-
to en torno a la Guerra de Argelia, y La hija de 
D´Artagnan (La fille de D´Artagnan, 1994), historia 
de capa y espada protagonizada por los persona-
jes creados por Alejandro Dumas, que en un prin-

cipio debía realizar su admirado director Ricardo 
Freda. Entre los años 1992 y 94 se sitúan los mag-
níficos policiacos Ley 627 (L. 627), que muestra la 
actuación de una brigada antidroga de la policía 
francesa, y La carnaza (L´appât), su gran obra 
maestra, una excelente historia que nos aproxima 
a tres jóvenes asesinos, film con el que obtuvo 
el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Después 
regresa de nuevo al cine de época: Capitán Conan 
(Capitaine Conan, 1996), historia de amistad entre 
militares situada en Bucarest al final de la Gran 
Guerra, y a la ficción mezclada con el documental 
en Hoy empieza todo (Ça comence aujourd´hui, 
1999), que narra la vida de un director de un par-
vulario en un pequeño pueblo, ambas protagoni-
zadas por el actor Philippe Torreton. 

A comienzos del siglo XXI, Tavernier creó una 
gran polémica en Francia, con  Salvoconducto 
(Laissez-passer, 2001), por su defensa y reivindi-
cación de los directores que siguieron haciendo 
cine durante la ocupación nazi, tradicionalmente 
acusados de colaboracionistas. “Creo sinceramen-
te que la controversia la causaron los que no en-
tendieron nada de la película”, ha explicado. “Un 
grupo de gente hizo una lectura completamente 
estúpida, como si atacase a la nouvelle vague, 
cuando contaba lo que ocurrió en 1942”.

La pequeña Lola (Holy Lola, 2003) documenta el 
drama de las parejas que se ven obligados a viajar 
a un país exótico, Camboya, para intentar adoptar 
legalmente a un niño a pesar de la corrupción de 
las autoridades. Quizás el film menos interesante 
de la obra del realizador francés sea En el centro 
de la tormenta (In the electric mist, 2009), no de-
masiado afortunada incursión del francés en Ho-
llywood con Tommy Lee Jones como policía que 
investiga la muerte de una prostituta en Louisiana, 
tras el Katrina. Se realizaron dos montajes, el más 
personal del director, que compitió en Berlín, y el 
recortado para su estreno en salas comerciales. 

Tampoco acaba de emocionar  La princesa de 
Montpensier (La princesse de Montpensier, 2010), 
sobre una aristócrata del XVI, obligada a casarse 
con un hombre al que no conoce. En Crónicas di-
plomáticas (Quai D›Orsay, 2012), adaptación de un 
cómic de Christophe Blain y Abel Lanzac, vuelve a 
arremeter contra la burocracia retratando a un mi-
nistro de Asuntos Exteriores muy parecido al anti-
guo primer ministro francés Dominique de Villepin, 
interpretado por Thierry Lhermitte. Su último film 
hasta el momento es el documental Las pelícu-
las de mi vida, por Bertrand Tavernier (Voyage à 
travers le cinéma français, 2016), documental que 
revela sus películas favoritas del cine de su país.



LAS PELÍCULAS DE MI 
VIDA, POR BERTRAND 
TAVERNIER
12/19.11.2018 –––––––––––––--––––––––––––––––––––

Francia, 2016
Little Bear - Canal Plus - Pathé Production - Gaumont
Distribución: A Contracorriente – Sherlock Films
Título original: Voyage À Travers le Cinéma Français
Director: Bertrand Tavernier
Guion: Bertrnad Tavernier, Trhierry Frémaux, Jean Ollé-
Laprune, Stéphane Lerouge
Fotografía: Jérôme Alméras, Simon Beaufils, Julien Pamart
Música: Bruno Coulais
Productores: Frédéricbourboulon, Clément Trehin-Lalane, 
Mathieu Havoudjian, Cyprien Prevost
Montaje: Marie Deroudille, Guy Lecorne
Asistente de dirección y documentalista: Emmanuelle Sterpin
Sonido: Fanny Weinzaeplein, Olivier Do Huu
Intervienen: Bertrand Tavernier, Thierry Frémaux, Jacques 
Becker, Jean-Paul Belmondo, Marcel Carné, Claude 
Chabrol, Raoul Coutard, Georges De Beauregard, Michel 
Deville, Eddie Constantine
Narradores: Bertrand Tavernier, André Marcon 
Género: Documental
Duración: 191 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Palmarés
2016: Festival de Cannes: Selección Cannes Classics
2016: Festival de San Sebastián: Sección Zabaltegi
2016: Seminci de Valladolid: Sección Tiempo de 
Historia 
2016: Festival de Cine Europeo de Sevilla: Sección 
Oficial
2016: Festival de Cine de Gijón: Sección Oficial
2016: Bcn Film Fest: Sección Oficial
2016: Festival Internacional de Cine de Morella 
(México): Sección Oficial
2016: Festival de Cine de Mumbai: Sección Oficial
2016: Festival de Cine de Nueva York: Sección Oficial
2016: Festival de Cine de Montreal: Sección Oficial
2016: Festival de Cine BFI de Londres: Sección Oficial
2016: Festival de Cine de Río de Janeiro: Sección Oficial
2016: Festival Internacional de Cine de Chicago: 
Sección Oficial
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MEMORIA HISTÓRICA DE 50 AÑOS 
DEL CINE FRANCÉS

Cerca de cincuenta años de cine francés se re-
sumen en este documental a través de la mirada 
del conocido director Bertrand Tavernier, que re-
flexiona sobre las películas, intérpretes, técnicos 
y creativos que marcaron su cinefilia desde que 
era un niño hasta el momento en que empezó 
su carrera como cineasta. El viaje empezará con 
Jacques Becker y su film Dernier Atout, al que 
seguirán realizadores de la talla de Jean Renoir 
y Jean Vigo y movimientos como el realismo 
poético o la “nouvelle vague”, o géneros como 
el policiaco. En este documental, Tavernier hace 
un recorrido por la producción cinematográfica 
de su país desde los años 30 hasta la década de 
los 70, período en el que se desarrolló su pasión 
por el séptimo arte. Las películas de mi vida, por 
Bertrand Tavernier es, sin duda, un viaje subjeti-
vo hacia aquellos films y artistas que influyeron 
de forma importante en el director, y, a la vez, es 
un ejercicio didáctico que muestra, con gran pre-
cisión, los hitos y movimientos cinematográficos 
que marcaron la evolución del cine francés a lo 
largo de cinco décadas. 

Tras Becket, el primer director del que se ha-
bla en el film, aparecen Renoir, Truffaut, Godard 
y Chabrol, entre otros. Alude también a actores 
como Jean-Paul Belmondo, aunque dedica una 
especial atención a Jean Gabin. En cuanto a actri-
ces, destaca a Simone Signoret y Jeanne Moreau.

Nominado al César como Mejor Documental, 
Tavernier hace un detallado recorrido a través de 
fragmentos de sus películas de referencia, que se 
intercalan con reflexiones personales propias, en 
las que relata anécdotas y detalles, que, bien, él 
aporta o son comentados por otras personas. Hay 
también intervenciones de otros directores, algu-
nos de ellos ya desaparecidos.

En ese viaje, nos acerca no solo a historias que 
le han impactado a través de decenas de pelícu-
las, sino también a los personajes clave dentro de 
esas historias, así como a algunos de los recursos 
técnicos, que harán las delicias de todo aficiona-
do al cine y, en especial, de los amantes del cine 
clásico francés.

“Son películas que he ido descubriendo a lo 
largo de mi vida, a veces de manera pintoresca, 
en cines de barrio”, ha señalado el director de 
Un domingo en el campo, que se ha inspirado en 
parte en los documentales de Scorsese sobre el 
cine americano (American Masters) e italiano (Mi 
viaje a Italia).
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Tavernier a su paso por Cannes comentó que 
con Voyage à travers le cinéma français, (título ori-
ginal de la película), “no tenía intención de hacer 
un documental didáctico sino una autobiografía”. 
Sin embargo, las más de tres horas de duración, la 
convierten en una tesis sobre el cine francés, sea o 
no su propósito. No están todas las películas ni to-
dos los directores reflejados en lo que es un exten-
so homenaje al cine galo, obviamente. De hecho 
su trazado abarca desde los años treinta hasta los 
setenta. No obstante, los nombres que figuran son 
como mínimo, un ejemplo fehaciente del período 
dorado de la industria cinematográfica francesa.

Dedica bastante tiempo a ponderar el trabajo 
de cineastas conocidos y reconocidos, como Jack 
Becker, Marcel Carné, Jean Renoir (sin ahorrar crí-
ticas a su connivencia con el régimen de Vichy), 
Jean-Pierre Melville… así como de figuras no tan 
consideradas, como los directores Edmond T. Gré-
ville y Jean Sacha, el productor Beauregard, los 
actores Eddie Constantine y Jules Berry o el com-
positor Maurice Jaubert.

Recordar ahora la enorme aportación de Francia 
a la cinematografía, resulta muy justo y merecido. 
Pero sobre todo este documental contribuye a res-
catar nombres, que prácticamente, salvo los más 
relevantes de la “nouvelle vague”, habían caído en 

el olvido. Entre estos cabe señalar la única mención 
femenina, la de Agnès Varda, de la que Bertrand Ta-
vernier cita Cleo de 5 a 7, una película formidable 
que aquí está rodeada de otras cintas como San-
gre en Indochina de Pierre Schoendoerffer o Max 
y los chatarreros de Claude Sautet. Más atrás en el 
tiempo también sobresale La gran ilusión de Jean 
Renoir, una film mítico como ningún otro.

“Todas las películas que uno adora son un 
shock, esa narrativa pretende reflejar la espon-
taneidad del descubrimiento”, ha explicado el ci-
neasta sobre una selección que, pese a tener en 
común la ambición y la exigencia de sus autores, 
presenta aspectos muy distintos. “La admiración 
puede tener múltiples caras y llevar a cines muy 
diferentes, desde una obra maestra de Renoir a 
una policiaca con Eddie Constantine”, ha afirmado.

Tavernier se siente agradecido por algunos fil-
mes y una larga lista de directores de cine que le 
marcaron, y eso lo evidencia. Ello no impide que 
también idolatre indiscutibles recursos técnicos 
creados para conseguir su preciso objetivo, así 
como a muchos de los responsables de la indus-
tria, que siguen haciendo posible que la magia 
del cine sea efectiva, cuando todos los diversos 
elementos de un film encajan. Y esto, sin duda, 
hará las delicias y hasta entusiasmará, no tanto 

de meros aficionados al cine, que quizás pierdan 
el hilo entre tantos datos, como de profesionales, 
estudiantes, cinéfilos y miembros de cine-clubs 
que quieran profundizar en el estudio del séptimo 
arte de sello francés, cuando Francia era todavía la 
cuna cultural del mundo.

No obstante lo afirmado arriba, al espectador 
corriente, con cierta curiosidad, puede resultarle 
interesante, entretenido y hasta divertido el suce-
sivo desfile de secuencias de infinidad de pelícu-
las, conocidas o no, y de actores famosos en pla-
nos significativos, que corren a un ritmo incesante 
que no dejan lugar al descanso.

Imposible reproducir aquí todos los títulos de 
las películas a las que hace referencia (creo que 
más de cien) ni los nombres de los directores, 
actores, productores, músicos y técnicos del cine 
francés para los que tiene una referencia. Y eso 
que, a pesar de las más de tres horas de duración 
de la película, Tavernier tiene recopilado material 
suficiente como para realizar además una serie de 
televisión de ocho capítulos sobre la que ya está 
manos a la obra. 

La larga duración del documental -191 minutos- 
nos obliga a dividir su exhibición en dos sesiones, 
cuyas fechas figuran abajo, al final de la página, y 
en los programas de mano que edita el Cine-Club.



juegos prohibidos
26.11.2018 –––––––––––––--–––------–––––––––––––––––

Francia, 1952
Silver Films
Distribución: Studio Canal - Universal
Título original: Jeux Interdits
Director: René Clement
Guion: François Boyer, Jean Aurenche, Pierre Bost, René 
Clement, Basado En La Novela Les Jeux Inconnus De 
François Boyer 
Diálogos: Jean Aurenche, Pierre Bost, François Boyer 
Fotografía: Robert Juillard
Música: Narciso Yepes (adaptación e interpretación a la 
guitarra)
Dirección artística: Paul Bertrand
Dirección de producción: Paul Joly
Productor: Robert Dorfmann
Montaje: Roger Dwyre
Sonido: Jacques Lebreton
Intérpretes: Georges Poujouly, Brigitte Fosey, Amédée, 
Laurence Badie, Madeleine Barbulée, Suzanne Courtal, 
Lucien Hubert, Jacques Marin, Pierre Merovée, Violette 
Monnier 
Duración: 88 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

UNA INFANCIA MUY DIFÍCIL

Entre las numerosísimas obras y directores que 
cita Bertrand Tavernier en su documental Las 
películas de mi vida, figura este importante e 
interesante film de René Clement, Juegos prohi-
bidos, que merece ser conocido por todos, mo-
tivo por el que los incluimos en este mini ciclo 
de cine francés.

Formidable mirada a la infancia de René Clé-
ment, que adapta una novela de François Boyer, 
que también ha intervenido en el guión de la cinta. 
Con lirismo acentuado por la música de la guitarra 
de Narciso Yepes, somos testigos de ese precipita-
do final de la infancia, de los juegos macabros que 
surgen en la guerra, y de escenas costumbristas 
no exentas de humor, como la de las confesiones 
en la iglesia, y el intento de robo de la cruz del 
altar mayor. Los niños protagonistas, Georges Pou-
jouly y Brigitte Fossey son un encanto, desprenden 
la naturalidad que requiere la cinta. De emocio-
nes contenidas, el final no es nada acomodaticio, 
muestra en toda su crudeza la realidad de la vida, 
que sobrepasa a las mejores intenciones.

En junio de 1940, al principio de la Segunda 
Guerra Mundial, la gente huye de los invasores 
alemanes por las carreteras de Francia. Durante el 
éxodo mueren ametrallados por un avión alemán 
los padres de Paulette, una niña parisina de cinco 
años, termina refugiándose en la casa de los cam-
pesinos Dollé y se hace muy amiga de Michel, el 
hijo de once años de la familia, que irá atendiendo 
todos sus ruegos. Juntos descubren la muerte. A la 
decisión de enterrar al perro de Paulette, seguirá 
la idea de hacer un cementerio muy especial para 
todo tipo de animales, que adornarán con cruces. 
Es la idea de juego que surge en el escenario bé-
lico, en que el hijo mayor de la familia campesina 
acaba de morir a consecuencia de las heridas pro-
ducidas por un animal. Los dos crean un mundo 
secreto que refleja la muerte que ven a su alre-
dedor. Recogen los cuerpos sin vida de animales 
e insectos, y realizan ritos solemnes antes de en-
terrarlos en un granero en desuso, mascullando 
frases apenas comprensibles extraídas de los en-
tierros que observan con frecuencia. Cuando los 
adultos descubren esos “juegos prohibidos” a los 
que hace referencia el título, se escandalizan y se-
paran a los angustiados y desconcertados niños.

Esta dura crítica contra la crueldad de la guerra 
y la incomprensión de los adultos sirve al director 
René Clement para dar una visión realista de la 
infancia y ofrecer un nuevo punto de vista sobre 
la ocupación alemana de Francia.

Palmarés
1952: Oscar de Hollywood: Premio de la Academia a la 
Mejor Película de Habla No Inglesa. Nominado François 
Boyer al Mejor Guion Adaptado
1952: Festival de Venecia: León de Oro al Mejor Director 
René Clement

Filmografía
RENÉ CLEMENT
Director

La bataille du rail (1946)
Les maudits (1947) 
Demasiado tarde (Au-delà des grilles, Le mura di 
Malapaga) (1948) 
Le château de verre (1950)
Juegos prohibidos (Jeux interdits) (1952)
Monsieur Ripois (1954)
Gervaise (1956)
Barrage contre le Pacifique (1958)
A pleno sol (Plein soleil) (1959)
¡Qué alegría de vivir! (Quelle joie de vivre!) (1961) 
El día y la hora (Le jour et l›heure) (1962) 
Los felinos (Les félins) (1964)
¿Arde París? (Paris brûle-t-il?) (1966) 
El pasajero de la lluvia (Le passager de la pluie) (1969)
La mansión bajo los árboles (La maison sous les 
arbres) (1971)
Como liebre acosada (La course du lièvre à travers les 
champs) (1972)
La cicatriz (La baby-sitter) (1975)
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Un buen puñado de películas han retratado las 
absurdidades y las crueldades de la vida humana 
a través de la mirada de los niños; pero pocas con 
mayor efectividad o de un modo más conmovedor 
que como n ésta, una de las mejores películas de 
René Clément. El escenario, como en la mayoría de 
los grandes trabajos del director y queda dicho, es 
la Segunda Guerra Mundial.

René Clément se hizo un nombre con un docu-
mental dramatizado, The Battle of the Rails (1946), 
acerca de las operaciones de la Resistencia en 
las líneas de ferrocarril francesas, y el inicio de 
Juegos prohibidos tiene también esa poderosa 
carga realista cuando un caza alemán bombar-
dea y ametralla a una desordenada columna de 

refugiados. “La secuencia del ataque resulta ho-
rripilante -escribe Philip Kemp-, pues está roda-
da con sonido ambiente, sin música añadida, y 
tiene lugar en mitad de un cálido día de verano 
en la campiña francesa”. Pero tras esta apertura, 
la película se hace más estilizada. Por una parte, 
está el mundo adulto de los campesinos, visto a 
través de los sorprendidos y fascinados ojos de 
los niños; las mezquinas enemistades y peleas 
son caricaturizadas, acuden a misa mientras sus 
vidas están regidas por la codicia y la maldad. 
Por el contrario, a los niños los observa con ter-
nura y simpatía mientras construyen su fantásti-
co mundo oculto, y, naturalmente, la separación 
final resulta estremecedora.

“Clément logró de los niños unas interpreta-
ciones marcadamente expresivas y convincentes, 
carentes de pose alguna; hay una gracia instintiva 
en el modo en que el niño trata a su joven amiga. 
Narciso Yepes contribuyó con un solo de guitarra 
en la banda sonora, expresivo en su simplicidad.” 
(SCHNEIDER, Steven Jay, coordinador: 1001 pelícu-
las que hay que ver antes de morir. Grijalbo, Bar-
celona, 2004, pág. 272)

La película tuvo un enorme éxito en el mo-
mento de su estreno, obtuvo el León de Oro en la 
Mostra de Venecia, se hizo muy popular su banda 
sonora con la intervención de nuestro guitarrista 
Narciso Yepes y años después la pequeña Brigitte 
Fosey llegó a ser una buena actriz profesional.
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la travesía
de parís
03.12.2018 –––––––––––––--–––------–––––––––––––––––

Francia-Italia, 1956
Franco London Films – Continental Produzione
Distribución: Regia Films
Título original: La Traversée de Paris
Director: Claude Autant-Lara
Guion, adaptación y diálogos: Jean Aurenche, Pierre Bost
Argumento: Marcel Aymé, según su novela
Fotografía: Jacques Natteau
Música: René Cloërec
Dirección artística: May Douy
Dirección de producción: Yves Laplanche 
Montaje: Madeleine Gug
Sonido: René Forget
Intérpretes: Jean Gabin, Bourvil, Louis De Funès, 
Jeannette Batti, Robert Arnoux, Laurence Badie, Myno 
Burney, Garmaine Delbat, Monette Dinay, Jean Dunot, 
Jacques Marin, Hubert De Lapparent, Hans Verner
Duración: 83 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Palmarés
1956: Festival de Venecia: Premio al Mejor Actor André 
Bourvil. Nominada al León de Oro

Filmografía
CLAUDE AUTANT-LARA
Director

Vestuario
El diablo en el cuerpo (1947)

Guionista 
L´auberge rouge (1951)
Le bon Dieu sans confession (1953)

Largometrajes
Buster se marie (1931)
Ciboulette (1933)
My partner Master Davis o The Mysterious Mr Davis (1936)
L’Affaire du courrier de Lyon (co-dirigida junto con 
Maurice Lehmann, 1937)
Fric-Frac (co-dirigida junto con Maurice Lehmann, 1939)
Le Mariage de Chiffon (1942)
Lettres d’amour (1942)
Douce (1944)
Silvia y el fantasma (Sylvie et le fantôme, 1945)
El diablo en el cuerpo (Le Diable au corps, 1947)
Occupe-toi d’Amélie (1949)
L’Auberge rouge (1951)
Los siete pecados capitales (Les 7 péchés capitaux, 1951)
Le Blé en herbe (1953)
Le Bon Dieu sans confession (1953)
El rojo y el negro (Le Rouge et le Noir) (1954)
Marguerite de la nuit (1955)
La travesís de París (La Traversée de Paris) (1956)
El jugador (Le Joueur, 1958)
En cas de malheur (1959)
La Jument verte (1959)
Les Régates de San Francisco (1959)
Le Bois des amants (1960)
Tu ne tueras point (1961)
El conde de Montecristo (Le Comte de Monte-Cristo, 1961)
Vive Henri IV, vive l’amour (1961)
Le Meurtrier (1963)
Le Magot de Josefa (1963)
La muerte viaja demasiado (Humour noir, episodio La 
Bestiole, 1965)
Le Journal d’une femme en blanc (1965)
Le Nouveau Journal d’une femme en blanc (Une femme 
en blanc se révolte, 1966)
Le Plus Vieux Métier du monde (1967)
Le Franciscain de Bourges (1967)
Les Patates (1969)
Lucien Leuwer (1973)
Gloria (1977)

LA AVENTURA DEL ESTRAPERLO

Autant-Lara es otro de los directores comenta-
dos por Bertrand Tavernier en Las películas de mi 
vida, e igualmente hace mención a esta película 
de mediados de los cincuenta del siglo pasado. 
Como tantos otros, muy reconocido en su tiempo 
y hoy bastante olvidado. Por eso lo traemos a este 
homenaje al cine francés, con objeto de recupe-
rarlo para el público actual, y mostrar una obra 
representativa de su carrera, donde, utilizando el 
género de la comedia, ofrece la dura situación del 
pueblo francés en los terribles años de la guerra 
mundial cuando medio país estaba ocupado por 
las tropas de Hitler.

Protagoniza La travesía de París uno de los más 
grandes actores del país vecino, Jean Gabin, al que 
Tavernier dedica un gran espacio es su documen-
tal, realizando un amplio análisis de su carrera y 
sus personajes más significativos. Junto a él apa-
recen los cómicos Bourvil y Louis de Funès, otros 
grandes intérpretes de la comedia, el primero ya 
famosos entonces y el segundo, con raíces espa-
ñolas, abriéndose camino todavía antes de llegar 
a la cima de su peculiar sentido del humor.

En 1943, en París, en uno de los peores momen-
tos de la ocupación alemana, durante la Segunda 
Guerra Mundial, en pleno auge del mercado negro, 
el taxista Marcel Martin (Bourvil), que se ha que-
dado sin trabajo por falta de gasolina, se dedica 
a hacer transportes clandestinos de comida, pero 
cuando detienen a su colaborador habitual, le 
sustituye por el vagabundo Grandgil (Jean Gabin). 
Entre los dos deben llevar cuatro maletas llenas 
de carne de cerdo de un extremo a otro de París 
durante una noche. En ese tiempo viven diversas 
aventuras y son detenidos por una patrulla ale-
mana, pero mientras Grandgil resulta ser un cono-
cido pintor y enseguida es liberado, Marcel es con-
denado. En un epílogo, en la postguerra, Grandgil 
llega a la estación, llama a un mozo que resulta 
ser Marcel y le pregunta “¿Siempre en el ramo de 
las maletas?” y éste le responde: “Sí, en el ramo de 
las maletas, pero siempre de los otros”.

Tras la secuencia introductoria, la película 
adopta la forma de una road movie nocturna 
y misteriosa, de modo que la cámara de  Clau-
de Autant-Lara, siempre elegante y sosegada, 
acompañará cada paso de la aventura de estos 
dos personajes antagonistas que representan ese 
miedo y gallardía que se escondía en la sociedad 
parisina medio escondida durante la ocupación 
nazi. Porque uno de los puntos más atractivos de 
la cinta es, sin duda, esa amistad imposible que 
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surgirá de forma espontánea, sin que sea percep-
tible a simple vista, de estas dos personalidades 
tan opuestas. Una amistad nacida de la colabora-
ción ante el peligro inminente que acecha a cada 
paso dado por los dos protagonistas a través de 
las recónditas calles del París ocupado.

Claude Autant-Lara se encargó de inyectar las 
necesarias gotas de suspense dentro del envolto-
rio tragicómico que ostenta el film, creando unas 
maravillosas secuencias nocturnas rodadas con 
mano maestra. Así, será inolvidable esa escena en 
la que Gabin y  Bourvil tendrán que ocultarse de 
una patrulla de policías en un bar regentado por 
una pareja de colaboracionistas. Con unas simples 
pinceladas, Autant-Lara dibujó a esa parte de la 
sociedad rendida ante el miedo que no toma par-
tido, dejando pues que el horror campe a sus an-
chas sin obstáculos ni impedimentos. Pero, no solo 
esta secuencia muy bien rodada por Lara resalta 
por su enorme poder. Y es que durante la travesía, 
contemplaremos a putas decrépitas que escupen 

su rabia contra la ocupación y también contra los 
ocupados. Seremos testigos de guiños majestuosos 
al cine de Alfred Hitchcock, como esa estupenda es-
cena plena tanto de comicidad como de suspense 
en la que unos perros atraídos por el olor a carne 
que desprenden las maletas que transportan los 
protagonistas delatarán la presencia de ambos a 
la policía, situación que será salvada, al final, por 
un ocurrente golpe de genialidad del sagaz Grand-
gil. Y nos pondremos en guardia, algo alterados y 
asustados, ante las pequeñas situaciones que inte-
rrumpirán el camino normal de los acontecimientos 
de una pareja que despierta de forma general las 
simpatías del público.

La travesía de París se puede considerar como 
una de las grandes películas de la historia del cine 
francés, rodada con esa sencillez innata de la que 
hacía gala aquella generación de cineastas para 
los que el séptimo arte era algo tan “fácil” que en 
apenas ochenta minutos eran capaces de ofrecer 
al espectador fábulas portentosas trazadas con 

iguales dosis de entretenimiento que de denun-
cia. Jean Gabin y Bourvil se muestran en estado 
de gracia, sazonada con hilarantes pasajes de alta 
comedia clásica, pero también con esas miradas 
plenas de humanismo y ternura que poseían am-
bos intérpretes. Fatalista, triste, pero también lúci-
da y deliciosa, La travesía de París es una tragico-
media inolvidable que ofrece un perfecto retrato 
de esa sociedad francesa que trató de sobrevivir 
en el inhóspito ambiente de la guerra.
Sí, con los elementos extraídos de una novela de 
Marcel Aymé, un excelente guion de sus colabo-
radores habituales Jean Aurenche y Pierre Bost 
y un buen trabajo interpretativo de Jean Gabin y 
Bourvil, en su primer papel más serio, el director 
Claude Autant-Lara realiza una muy divertida pe-
lícula sobre uno de los periodos más oscuros de 
la historia de Francia en el siglo XX. Rodada trece 
años después de los hechos narrados, es el primer 
film francés que mira con ojos críticos los duros y 
confusos años de la ocupación nazi.
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El prestigioso crítico Andrew Sarris afirmó que 
Otto Preminger era “el director más vilipendiado, 
maltratado, incomprendido y malentendido de la 
historia del cine americano”. Entre nosotros, Mi-
guel Marías escribió en 2000 que era un “direc-
tor siempre infravalorado y hoy tan injustamente 
olvidado”. Y Antonio Weinrichter (2006), que Pre-
minger no ocupa el lugar que merece entre los 
maestros del cine americano, al no ser tan popu-
lar como Wilder ni tener la aureola de “maldito” 
como Welles… Encuentro estas afirmaciones un 
poco exageradas. No creo que esté tan olvidado. 
Es cierto que la valoración crítica de la obra de 
Preminger ha sufrido altibajos con el tiempo, que 
una parte de ella resulta bastante desconocida o 
ha sido incomprendida o minusvalorada, y que la 
mala acogida de sus últimas películas (excepto El 
factor humano) ha podido difuminar un poco sus 
logros anteriores. Pero también es verdad que un 
buen número de sus grandes obras (Laura, Cara 
de ángel, Carmen Jones, El hombre del brazo de 
oro, Anatomía de un asesinato, Éxodo, Tempestad 
sobre Washington o El Cardenal) siguen siendo 
vistas, conocidas, recordadas y apreciadas por la 
mayor parte de los amantes del cine, y se man-
tienen plenamente vigentes. Es más de lo que se 
puede decir de muchos directores del cine clásico.

Otto Preminger (1905-1986) es una figura capital 
de la historia del cine, un arte al que se dedicó du-
rante casi cincuenta años, desde Die Grosse Liebe 
(1931) hasta El factor humano (1979). Empezó en el 
teatro en Viena, primero como actor y luego como 
gerente y director teatral; allí dirigió, casi por ca-
sualidad, su primera película. En 1935, se trasladó 
a Estados Unidos donde, previo paso por Broad-
way (a donde volvió unas cuantas veces), se in-
tegró como director y productor contratado en la 
20th Century Fox. Dentro del “studio system”, rodó 
un puñado de grandes obras de cine negro (Lau-
ra, ¿Ángel o diablo?, Al borde del peligro, Cara de 
ángel), pero también musicales (Centennial Sum-
mer), melodramas históricos (Ambiciosa), dramas 
(Daisy Kenyon), una sátira antinazi (Margen de 
error), comedias (La Zarina) y hasta un western 
(Río sin retorno), entre otras varias. Algunas de 
esas películas se recuerdan todavía, y otras piden 
ser redescubiertas. En 1953, se convirtió en uno de 
los primeros productores independientes, cuando 
el monopolio del sistema de estudios empezaba 
a hacer aguas. Desafió a la censura con una co-
media romántica (La luna es azul) y con un duro 
drama sobre un tema tabú, las drogas (El hombre 
del brazo de oro), rodó un bello musical (Carmen 
Jones), uno de los mejores dramas judiciales de 

todos los tiempos (Anatomía de un asesinato), un 
drama político (Tempestad sobre Washington), 
tres grandes frescos históricos (Éxodo, El Cardenal 
y Primera victoria), y un brillante thriller de bajo 
presupuesto (El rapto de Bunny Lake). En 1960, 
contribuyó a acabar con las “listas negras” al acre-
ditar a Dalton Trumbo como guionista de Éxodo (al 
mismo tiempo que era acreditado por Espartaco). 
A finales de los 60 y en los 70, su estrella empezó a 
declinar, con cinco películas incomprendidas, que 
fracasaron entre el público y la crítica (La noche 
deseada, Skidoo, Dime que me amas Junie Moon, 
Extraña amistad y Rosebud); alguna de ellas me-
rece recuperarse, otras no tienen salvación. Y se 
despidió con un estimable film intimista de espio-
naje (El factor humano).

Preminger nos aparece como una figura polié-
drica y contradictoria. Un judío que interpretó fre-
cuentemente a oficiales nazis. Un director clásico 
obsesionado con estar a la moda. Un hombre au-
toritario que luchó contra la censura y el racismo. 
Duro e impaciente en los rodajes, cariñoso con 
su familia y amigos, y encantador de serpientes 
en sociedad. Cuando creía en un proyecto, estaba 
dispuesto a luchar por él hasta el final, fuera para 
bien (Laura) o para mal (Rosebud).

Aunque era un hombre muy culto y leído, era re-
fractario a las teorías cinematográficas o teatrales. 
Nunca teorizó sobre su cine. Incluso negó tener 
un “estilo”. Para él, cada película era diferente y 
debía enfocarse de manera distinta: “Quiero hacer 
cada película según me sienta en ese momento”. 
No obstante, al repasar sus obras, encontraremos 
elementos comunes, como su preferencia por los 
elaborados movimientos de cámara y las tomas 
largas. Alguna vez dijo que, si hubiera sido posi-
ble, le hubiera gustado rodar cada película en una 
sola toma. También dijo que montar sus películas 
era muy fácil: sólo había que poner una secuen-
cia detrás de otra… Pero tampoco esto responde 
a ninguna teoría: simplemente, le parecía natural 
que la cámara se fuera moviendo para seguir a 
los personajes.

Una de las claves de su cine la expone el per-
sonaje de James Stewart en Anatomía de un ase-
sinato: las personas no son sólo buenas o sólo 
malas, son muchas cosas. Preminger valoraba la 
inteligencia de los espectadores, no les imponía 
una única conclusión o una única interpretación. 
Su misma preferencia por el plano de grupo y el 
plano-secuencia, sobre el plano-contraplano y el 
primer plano, revela su voluntad de dejar libertad 
a la mirada del observador. Como ha señalado 
Peter Bogdanovich, sus películas son como un jui-

cio en el que el público es el jurado. Claro que el 
propio director sería el primero en responder con 
sarcasmo que eso también son teorías, y a él no le 
interesaban las teorías.

A pesar de su origen en el teatro europeo, Pre-
minger supo trabajar eficazmente dentro del sis-
tema de estudios de Hollywood, pero luego fue de 
los primeros en buscar su independencia cuando 
ese sistema aflojó sus cadenas. Para él, no existía 
una fórmula para el éxito: “No puedes jugar sobre 
seguro mezclando dos partes de sexo, dos partes 
de violencia, unas pocas lágrimas y dos docenas 
de risas. Incluso cuando la película está termina-
da y ha sido aclamada por la crítica, sigue siendo 
imposible predecir si tendrá éxito en la taquilla. 
Yo sigo mi gusto personal, mi instinto. Si me en-
tusiasma una historia, sus temas, sus personajes, 
la pongo en la pantalla según la veo y espero 
transferir mi entusiasmo al público”. A Preminger 
le importaba el éxito, pero únicamente porque, sin 
él, uno no podía seguir trabajando. Pudo compro-
barlo, amargamente, en la última etapa de su ca-
rrera, cuando encontró grandes dificultades para 
financiar sus proyectos.

Preminger no suele ser considerado como un 
gran “director de actores”. Sus propias palabras, y 
sus sonados encontronazos con algunos intérpre-
tes, parecen confirmar esa visión. No le interesaba 
el Método ni las divagaciones psicológicas. Creía 
que el actor tiene que venir aprendido de casa, 
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ponerse en situación y decir sus frases. Los con-
trataba para actuar, no para tener que enseñar-
les. Y, sin embargo, sus películas nos cuentan otra 
historia. ¿Cómo podemos sostener que no era un 
buen director de actores, cuando sus obras están 
llenas de grandes trabajos interpretativos? ¿Hay 
muchas películas mejor interpretadas, desde los 
protagonistas a los secundarios, que Anatomía de 
un asesinato, por decir una? Preminger descubrió 
nuevos talentos (Maggie McNamara, Jean Seberg), 
y otros consiguieron con él sus mejores trabajos 
(Gene Tierney, Dana Andrews, Linda Darnell). Así 
que algo debió de hacer bien en este terreno, mu-
cho más de lo que se le ha reconocido.

En contra de lo que podría parecer, Preminger 
no era de los directores que tienen toda la pe-
lícula planeada en su cabeza antes de empezar 
a rodar. No solía utilizar storyboards, y siempre 
estuvo abierto a lo que surgiera en los ensayos: 
“Nunca preparo los planos. Visualizo cosas, sé 
cómo lo voy a hacer. Pero cuando ensayo con los 
actores a veces cambio de idea, porque me gusta 
que la película salga del ensayo, de un contacto 
vivo, en lugar de diseñarla por adelantado… Inten-
to utilizar la cámara para transmitir el sentido de 
la escena, ése es el único principio”. Como señala 
Chris Fujiwara, era un perfeccionista, pero un “per-

feccionista relativo”: podía hacer veinte tomas de 
una escena si creía que se podía mejorar la in-
terpretación, pero en cambio no le importaban 
los fallos técnicos, que se viera la sombra de una 
cámara o de un micro. Eso sí, exigía a los actores 
absoluta fidelidad al texto del guión, no permitía 
cambios, errores ni improvisaciones. Creía que en 
este punto era fácil conseguir la perfección, y no 
se conformaba con nada menos.

Hay un tema que no podemos eludir: la leyen-
da negra de “Otto el Ogro”. Preminger se convirtió 
en el arquetipo, o la caricatura, del director tiráni-
co, impaciente, abusón, que maltrataba y gritaba a 
sus actores y técnicos. Frente a esto, yo propongo 
dos respuestas. La corta: como espectadores, lo 
único que nos importa es el resultado final, la pe-
lícula. Si, para hacerla, algunos profesionales bien 
pagados, que no eran niños de una guardería, 
tuvieron que sufrir algunas incomodidades, pues 
bueno. La respuesta un poco más larga: hay mu-
cho que matizar. Primero, no fue ni mucho menos 
un caso único. Samuel Fuller (otro “duro”) señaló 
que era relativamente común que los directores 
“presionaran” a los actores para conseguir lo que 
querían. Recuerden lo que dijo Elia Kazan: un di-
rector es un hombre desesperado, al final del día 
tiene que haber conseguido las tomas que ne-

cesita, por las buenas o por las malas; ya habrá 
tiempo de pedir perdón después. También Pre-
minger dijo algo parecido: “puedo ser amable y 
paciente, pero entonces tardo más en conseguir lo 
que necesito”. Su propio hermano Ingo reconoció 
que a veces tenía dos caras, podía ser encanta-
dor, sobre todo en privado, pero también ponerse 
como una hidra y gritar como un loco cuando es-
taba trabajando.

Autores como Chris Fujiwara y Foster Hirsch 
han documentado detalladamente esta cuestión, 
en cada uno de los rodajes, y la conclusión que se 
saca es que unos lo amaban y otros lo odiaban, y 
lo mismo a la inversa. Algunos hablaron muy bien 
de él y otros muy mal. Pero hay un dato muy signi-
ficativo: hubo muchos actores que trabajaron con 
él varias veces (Dana Andrews, cinco), y no siem-
pre sería por obligación contractual; si hubiera 
sido tan malo, o no les hubiera valido la pena por 
los resultados, no lo habrían hecho. Gerald Pratley 
nos ofrece una observación directa: “Preminger 
tiene fama de hombre difícil, brusco, insensible e 
impaciente. Se porta así cuando la gente no sigue 
sus instrucciones. Sin embargo, es directo, franco, 
pero nunca hostil. No soporta la falsedad, la es-
tupidez y que lo alaben fácilmente. Es un hombre 
de carácter brillante que siempre dice lo que pien-
sa y que espera que la gente que trabaja para él 
cumpla sus funciones rápida y eficazmente”. Va-
rios testigos concuerdan en que la mejor forma 
de ganárselo era no tenerle miedo y hacerle reír. 
A las malas, podía ser muy sarcástico y ofensivo. 
Pero, cuando se relajaba, era un hombre atento, 
considerado y muy amable

A los que pergeñamos este tipo de estudios, 
nada nos gusta más que poder resumir a nuestro 
héroe en una sola frase o idea. Pero Otto Premin-
ger no va a permitirnos hacerlo. Les dejo con sus 
palabras, y empezamos: “Sólo tengo un principio, 
y es que no hay principios, y una regla, que no hay 
reglas. Soy un hombre que vive día a día, y que 
ama la vida, y eso es todo. No quiero que alguien 
me ponga en una cajita y me diga, tu eres así o 
asá. Me reservo el derecho de cambiar completa-
mente entre las nueve de la mañana y las seis de 
la tarde, y de ser un hombre diferente cada día de 
la semana”.

DE LA CUNA AL TEATRO

Otto Ludwig Preminger nació, de eso no hay duda. 
Y, por tanto, tuvo que hacerlo en algún lugar y en 
algún momento. Sin embargo, el propio director 
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reveló en su autobiografía que conservaba dos 
juegos de documentos, ambos aparentemente 
igual de legítimos. Según unos papeles, habría na-
cido en Viena. Según otros, en la granja de su bis-
abuelo materno, en Wiznitz, una pequeña ciudad 
del Imperio Austrohúngaro, que fue parte de Po-
lonia y después de Rumanía, y actualmente forma 
parte de Ucrania (con el nombre de Vyzhnytsya). 
También aparecían dos fechas, el 5 de diciembre 
de 1905 y el 5 de diciembre de 1906. Tanto su her-
mano menor Ingo, aunque nació después, como 
la mayoría de los estudiosos, han establecido que 
nació en Wiznitz el 5 de diciembre de 1905. Foster 
Hirsch especula con que Preminger mantuvo la 
confusión sobre Viena, porque le parecía un sitio 
más glamuroso para nacer.

La familia de Preminger eran judíos del Este 
de Europa, Ostjuden. Su padre, Markus Preminger, 
había nacido el 15 de enero de 1877 en Czernowitz, 
Bucovina, que entonces también era parte del Im-
perio Austrohúngaro, y que actualmente pertene-
ce a Ucrania (con el nombre de Chernivtsi). Los pa-
dres de Markus eran “pobres judíos devotos”, se-
gún Otto. Pero el padre era un hombre inteligente 
y un estudioso del Talmud, y procuró que Markus 
tuviera la mejor educación. En 1901, se graduó 
con honores en Derecho. Poco después empezó 

a trabajar en Czernowitz como fiscal y juez de ins-
trucción. Se situó en una clase media acomodada 
judía, que hablaba alemán, no se sentía polaca en 
absoluto, y defendía la supervivencia del Imperio. 
Markus se casó en 1903 con Josepha Fränkel, hija 
de un próspero industrial maderero. Otto Ludwig 
fue el primer hijo de la pareja. El segundo, Ingo, 
nació el 25 de febrero de 1911.

En 1914, al estallar la Gran Guerra, la familia 
Preminger se mudó brevemente a Viena y luego a 
Graz. Allí, Otto sufrió su primer ataque antisemita, 
con sólo nueve años, cuando un grupo de chicos 
mayores le insultaron y golpearon. Ingo señaló 
que Graz era una cuna del antisemitismo, y dijo: 
“Cuando ibas a la escuela, como judío, en aquellos 
días, descubrías el antisemitismo desde el primer 
día”. Markus hablaba un poco de hebreo, pero su 
observancia de la religión se limitaba a ir a la si-
nagoga una vez al año, para Yom Kippur. En 1915, 
la familia se trasladó a Viena, donde Markus había 
obtenido un alto cargo, equivalente a un fiscal ge-
neral. Cuando le ofrecieron el puesto, fue con la 
condición de que antes se convirtiera al Cristianis-
mo. Aunque no era un hombre muy religioso, se 
puso firme y se negó a renunciar al Judaísmo; no 
obstante, lo nombraron de todas formas, lo que es 
realmente notable. En esta época, Markus Premin-
ger adquirió cierta notoriedad, como acusador de 
los líderes nacionalistas que pretendían separar-
se del Imperio. Según las crónicas de la época, el 
fiscal era puntual, trabajador y disciplinado, y muy 
“teatral” en sus actuaciones ante los tribunales. En 
1918, ante la disolución del Imperio, se retiró de 
la función pública y empezó a ejercer la abogacía 
privada, ganando mucho dinero.

El joven Otto manifestó pronto su interés por 
las artes: teatro, museos, literatura... (la música 
no le interesaba tanto, según su hermano Ingo). 
Escribió poesía. Pasaba muchas horas leyendo 
obras teatrales clásicas en la Biblioteca Nacional 
de Viena y, gracias a su excelente memoria, se 
aprendió largos textos de Shakespeare y Goethe. 
Su primera vocación fue la de actor. En 1922, inter-
pretó a Lysander en una producción al aire libre 
de El sueño de una noche de verano, en el parque 
Burggarten. En 1923, a base de insistencia y perse-
verancia, consiguió una audición con el célebre y 
visionario director Max Reinhardt, que acababa de 
hacerse cargo del recuperado Theater in der Jose-
fstadt, patrocinado por el mecenas Camillo Casti-
glioni. Reinhardt aceptó al entusiasta joven como 
aprendiz. Preminger nunca olvidó la generosidad 
de Reinhardt, al haber dado una oportunidad a 
un chaval sin experiencia. Según contó mucho 

después su hijo Erik, a lo largo de su vida siempre 
estuvo dispuesto a ver a jóvenes actores, aunque 
fuera cinco minutos; siempre procuró recibir a 
todo el que se lo pidió.

Otto Preminger ya había decidido que quería de-
dicarse al teatro. Su padre, como hubiéramos hecho 
todos, le dijo que le apoyaría en su vocación… pero 
que antes estudiara una carrera. Otto se matriculó 
en Derecho en la Universidad de Viena, donde se 
graduaría como Doctor en Leyes en 1928 (aunque 
se preguntarán, como yo, de dónde sacaba tiempo 
para estudiar; la asistencia a clase no era obligato-
ria, bastaba con aprobar los exámenes).

Al mismo tiempo, siguió haciendo pequeños 
papeles en el Josefstadt. Apareció como figuran-
te en la producción inaugural, Der Diener zweier 
Herren (Arlequín servidor de dos amos), de Carlo 
Goldoni. Max Reinhardt (1873-1943) fue una figura 
capital en el teatro europeo de la época. Según el 
estudioso Samuel L. Leiter, una peculiaridad de su 
trabajo era que no tenía un “estilo” fijo, sino que 
trataba cada obra de manera diferente, porque 
cada una requería un estilo distinto: lo primero 
era la obra, no el director. “La manera de dirigir de 
Reinhardt era muy feliz, renacentista, le encantaba 
mostrar al actor lo que tenía que hacer”, recordó 
luego Preminger, que concluyó: “Yo le adoraba y 

Foto familiar. De izquierda a derecha: Otto, Ingo, Josepha y Markus Otto Preminger (hacia 1924)
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admiraba; realmente no aprendí detalles de él, 
quiero decir que no le imité, pero nadie que le hu-
biera visto dirigir y se convirtiera en director pudo 
escapar de su influencia”.

En 1925, Preminger amplió su campo de acti-
vidades, actuando temporadas en Praga, Zurich 
y Aussig (actual República Checa). En Praga, tuvo 
que salir con seudónimo (“Otto Pretori”), porque 
el nombre de su padre seguía siendo odiado, por 
los procesos contra los líderes checos. Sin embar-
go, ya en esta época, empezó a percibir que no 
iba a llegar muy lejos como actor. La señal: una 
calvicie prematura que limitaría sus opciones 
como galán y primer actor. Más tarde, se afeitaría 
la cabeza y se permitiría bromear sobre el tema: 
“los calvos son mucho más amables, porque no 
tienen vanidad, nunca se miran en el espejo”. Aun-
que siguió actuando, empezó a orientarse hacia 
la producción y la dirección. En el Stadttheater de 
Aussig, dirigió su primera obra: Weh dem, der lugt, 
de Franz Grillparzer, estrenada el 23 de diciembre 
de 1925. En 1927, volvió a Viena. Formó una socie-
dad con el actor Rolf Jahn para recuperar y dirigir 
Die Komödie (anteriormente Modernes Theater). 
Fracasaron con una versión de El jardín de los ce-

rezos de Chejov, pero tuvieron más éxito con Der 
letzte Schleier (1928), un drama judicial de G. W. 
Wheatley que aguantó 132 funciones. En junio de 
1929, se rompió la sociedad, por “diferencias crea-
tivas”. Por ejemplo, Preminger había querido con-
tratar a una joven actriz llamada Marlene Dietrich, 
y Jahn, ojo de águila, se había opuesto. En octubre 
de 1929, Preminger y el actor Jakob Feldhammer 
empezaron a dirigir otro teatro, el Neues Wiener 
Schauspielhaus (anteriormente el Volksoper). El 5 
de noviembre, Preminger estrenó König Nicolo, de 
Frank Wedekind. En febrero de 1930, dirigió a Oskar 
Homolka en una adaptación teatral de la película 
Underworld de Josef von Sternberg. Pero esta so-
ciedad se deshizo también.

Otto Preminger volvió al Theater in der Jose-
fstadt, esta vez contratado por Reinhardt como 
director. Debutó con Voruntersuchung, un drama 
judicial de Max Alsberg y Otto Ernst Hesse, es-
trenado el 20 de enero de 1931, con gran éxito. El 
joven director empezó a acumular elogios. El críti-
co Paul Wertheimer (Neue freie Presse) le calificó 
como “quizá el más sólido, y al mismo tiempo el 
más sutil de los jóvenes directores vieneses”.

AMOR DE MADRE

No es nada raro, sino bastante común, que los 
directores de teatro se planteen, o les ofrezcan, 
trabajar en el cine. Según explicó Preminger en 
entrevistas posteriores, en su juventud no estaba 
especialmente interesado por el cine, ni siquiera 
como espectador. Su gran amor era el teatro. Pero, 
en 1931, el empresario Heinrich Haas, que tenía 
participación en una productora vienesa, le ofre-
ció dirigir la que iba a ser su primera película: Die 
Grosse Liebe (1931). Esta fue la única que dirigió en 
Austria (si no contamos las escenas vienesas de El 
Cardenal), pero no la única que realizó en alemán: 
como veremos, en 1953 dirigiría Die Jungfrau auf 
dem Dach, una versión alternativa, en alemán, de 
La luna es azul.

Preminger desconocía totalmente el medio 
y la técnica del cine, pero aceptó la oferta, por-
que podía rodarla cuando no tenía compromisos 
teatrales, y porque le interesó la ambigüedad de 
la historia. El guión de Siegfried Bernfeld y Artur 
Berger se inspiraba, al parecer, en un suceso real, 
que también nos trae ecos de la historia de Mar-
tin Guerre. La película fue producida por Philipp 
Hamber para Allianz Film. El reparto era bastante 
apreciable, encabezado por la veterana Hansi Nie-
se, una gran estrella del cine y el teatro austríacos, 

como “madre”. Para el papel del “hijo”, el director 
contó con el también prestigioso Attila Hörbiger, 
con quien había coincidido en el Theater in der 
Josefstadt (y que ahora nos cae un poco peor, por 
sus futuras simpatías nazis). Los secundarios in-
cluían a una encantadora Betty Bird, y a Ferdinand 
Mayerhofer, Maria Waldner, Hans Olden, Adrienne 
Gessner, Franz Engel, Carl Goetz y Hugo Thimig.

La película empieza mostrando dos acciones en 
paralelo. En una de ellas, un hombre (Attila Hörbi-
ger), de pasado desconocido, presente precario e 
identidad dudosa, viaja en tren desde Rusia hacia 
Viena. Unos niños tararean una melodía, que vol-
verá a aparecer al final en una pianola. Hay algún 
momento de humor, o algo parecido, con un ven-
dedor de crecepelos, al que le quitan el sombrero 
y resulta estar calvo. Significativamente, durante 
la mayor parte de la escena, el hombre aparece 
de espaldas, mirando hacia la noche por la ven-
tanilla del tren. En la otra acción, una mujer ma-
yor, Frieda (Hansi Niese), que tiene una tienda de 
comestibles, está en el salón de su casa con una 
amiga y vecina (Adrienne Gessner). Su hijo Franz 
desapareció en la guerra, hace ya diez años, y ella 
sigue añorándolo y mirando su fotografía, expues-
ta sobre la repisa de la chimenea. El hombre del 
tren llega a Viena y vagabundea por las calles y 
locales. Pero, una noche, salva a una niña que se 

El joven Preminger en la vida cultural vienesa
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ha caído al río. Un periodista (Franz Engel) hace 
una fotografía al héroe anónimo, que se publica 
en la primera página del día siguiente. Frieda ve 
el periódico y se convence de que se trata de su 
hijo perdido. Entusiasmada, mueve cielo y tierra 
para encontrarlo, tirando del hilo a partir del pe-
riodista… Finalmente encuentra a su “Franz” y se 
lo lleva a casa. El hombre, abrumado por ese amor 
tan poderoso y total, se deja llevar y va asumien-
do, efectivamente, el papel de su hijo. También se 
enamora de una joven (Betty Bird), mientras la 
mujer se enfrenta con la burocracia para conse-
guir su reconocimiento…

La única edición que existe de esta película, 
que yo haya encontrado y podido ver, es un DVD 
austríaco, en su idioma alemán original, sin nin-
guna clase de subtítulos. Por tanto, les advierto de 
que quizá no haya captado bien los detalles del 
argumento. O sea, que no sé hasta qué punto la 
historia mantiene la ambigüedad de la premisa 
(¿es o no es el hijo?), o es que no me he enterado.

El título, Die Grosse Liebe, que podemos tra-
ducir por “El gran amor”, se refiere al amor de 
madre. Se trata de un melodrama sentimental, 
con un gran recital emocional a cargo de Hansi 
Niese (que en algún momento nos recuerda las 
interpretaciones exageradas del cine mudo). En 
ese sentido, resulta una pieza única en la obra 
de un director que siempre prefirió la contención 
a las explosiones lacrimógenas. Quizá no tenga 

sentido intentar rastrear en esta película primeri-
za los indicios del futuro “estilo” del director. En la 
escena del tren, sorprenden los continuos cortes 
entre planos muy breves, una planificación muy 
diferente de su futura preferencia por las tomas 
largas. En cambio, en la escena de la madre con 
la vecina, hay un largo travelling circular que re-
corre el salón hasta detenerse en la foto del hijo 
desaparecido, y luego sigue hasta volver a enfo-
car a la madre. Una escena chocante, que parece 
no cumplir otra función que llenar minutos, es un 
largo número musical-cómico, situado en un tea-
tro, que presenta un pastiche de españolada, con 
bailarinas ataviadas de sevillanas, con volantes 
y mantilla, una cantante, también vestida de fla-
menca (la hermosa Betty Bird), un cómico vestido 
de torero (Hans Olden), y hasta un toro simulado 
(!). En cambio, una escena muy interesante es la 
que muestra a los compañeros accidentales del 
protagonista, que estaban cantando alegremen-
te con un acordeón, que se quedan mohínos y 
pensativos cuando la “madre” se lleva a su “hijo”. 
También tiene su gracia la sátira de la burocracia. 
Por lo demás, la película tiene torpezas de no-
vato, pero también aciertos, como el manejo de 
las escenas de grupo, y algunos movimientos de 
cámara. Hay saltos de imagen un poco bruscos, 
pero no podemos saber si son fallos de montaje 
o defectos en la conservación de la copia, bastan-
te baqueteada.

Die Grosse Liebe se rodó en septiembre y octu-
bre de 1931, en un pequeño estudio en las afueras 
de Viena, y en algunos exteriores de la ciudad. Se 
estrenó en Viena el 21 de diciembre de 1931, y en 
Berlín en marzo de 1932, con buenas críticas y bas-
tante éxito de público. En los títulos de crédito, el 
director figuraba como “Otto Ludwig Preminger”. 
Años después, prefirió olvidar esta “locura de ju-
ventud”, que ni siquiera mencionó por su título en 
su autobiografía. No tuvo más ofertas para hacer 
cine, o si las tuvo las evitó. En todo caso, era im-
posible que Preminger hubiera podido desarrollar 
una carrera cinematográfica en Austria. El cine 
austríaco dependía completamente del mercado 
alemán y, a partir de la llegada al poder de Hitler 
en 1933, ya no sería posible estrenar allí una pelí-
cula dirigida por un judío. Preminger volvió, pues, 
al teatro.

En 1931, según su autobiografía, o en 1929, se-
gún otras fuentes, Otto Preminger conoció a Ma-
rion Mill. Nacida en Hungría como Magda Deutsch, 
era una fascinante y fantasiosa actriz e intérprete 
de cabaret. Los dos se enamoraron y se deslum-
braron mutuamente. Según contaría luego Marion 
en su autobiografía (All I Want Is Everything), ella 
quedó fascinada por la cultura y la inteligencia del 
director. Se casaron el 3 de agosto de 1932. 

De vuelta al teatro, Preminger heredó el puesto 
de director del Josefstadt, tras la marcha de Max 
Reinhardt, en julio de 1933, por decisión del pa-

Attila Hörbiger, Betty Bird y Hansi Niese en Die Grosse Liebe (1931)
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trocinador Castiglioni. Su primera decisión como 
gerente demostró su valor, su independencia de 
criterio y su responsabilidad con la parte econó-
mica: rechazó una ambiciosa propuesta del propio 
Reinhardt, que pretendía dirigir cuatro grandes 
producciones estelares en el teatro, porque no 
la veía sólida. Sólo cedió cuando Reinhardt con-
siguió un aval externo, de la joven actriz y millo-
naria Eleonora von Mendelsohn. Las cuatro obras 
y la gira posterior fueron un desastre, y ella perdió 
una pequeña fortuna. El sentido común y el rigor 
de Preminger lograron revertir los números rojos 
del Josefstadt, que empezó a tener superávit.

Al final de su primera temporada, el Ministro 
de Educación austríaco, Kurt von Schuschnigg, le 
ofreció la dirección del Burgtheater, el teatro esta-
tal de Austria. Sólo había una pequeña condición, 
una formalidad de nada: tendría que convertirse 
al Cristianismo. Preminger se negó sin dudarlo. 
Nunca había sido muy religioso, ni practicante, 
pero había decidido hacer honor a su nacimien-
to como judío, como había hecho su padre. Más 
tarde reflexionó que esa decisión, probablemente, 
le había salvado la vida. Si hubiera aceptado el 
cargo, no se habría ido a América en 1935, hubiera 
estado en Viena cuando se produjo la anexión de 

Austria por los nazis en 1938, y seguramente hu-
biera corrido la misma suerte que muchos judíos 
vieneses: “Para Hitler, convertido o no, un judío se-
guía siendo un judío”.

Preminger siguió trabajando en el Josefstadt. A 
diferencia de Reinhardt, él no pretendía ser un “vi-
sionario” del teatro. No produjo obras vanguardis-
tas ni rompedoras, ni grandes espectáculos apa-
ratosos. Guiándose por la prudencia, sin perder 
de vista los gustos del público, ni la racionalidad 
económica, pero manteniendo siempre un alto ni-
vel de calidad artística, ofreció un repertorio de 
clásicos austríacos y mundiales, y de obras con-
temporáneas populares (dramas, comedias y mu-
sicales). Ni siquiera intentó abordar sus grandes 
autores favoritos (George Bernard Shaw, Chejov, 
Ibsen, Strindberg). Como señala Foster Hirsch, de 
las producciones del teatro, Preminger evitó dirigir 
las de mayor altura literaria (Schiller, Goethe, Pi-
randello), que confió a otros directores, prefirien-
do encargarse de obras más recientes que habían 
tenido éxito en Broadway o Londres. Según re-
cordó después su hermano Ingo, Preminger tenía 
muy buen ojo para el casting, y en sus obras figu-
raron intérpretes destinados a tener ilustres ca-
rreras: Lili Darvas, Lilia Skala, Harry Horner, Oskar 
Karlweis, Albert Bassermann y Luise Rainer (futura 
ganadora del Oscar por La buena tierra).

 Entre las obras dirigidas por Otto Preminger en 
el Josefstadt, estuvieron: Reporter (1931, versión en 
alemán de The Front Page) de Ben Hecht y Charles 
MacArthur, Die Liebe des Jungen Nosty (1933) de 
Koloman von Mikszath, Makart (1933) de Duschins-
ki, Mehr Als Liebe (1934) de L. Bus Fekete, Chris-
tiano Zwischen Himmel und Hölle (1934) de Hans 
Jaray, Macbeth (1934) de William Shakespeare, Die 
Princessin auf der Leiter (1934) de Louis Verneuil, 
Sensationsprozess (1934, versión en alemán de 
Libel!) de Edward Wooll, Einen Jux Will er Sich Ma-
chen (1934) de Johannes Nepomuk Nestroy, Mens-
chen in Weiss (1934, versión en alemán de Men 
in White) de Sidney Kingsley, Adrienne Ambrosat 
(1935) de Georg Kaiser, Eine Frau Luegt (1935) de 
László Fodor, Der König mit dem Regenschirm 
(1935) de Ralph Benatzky, y Kleines Bezirksgericht 
(1935) de Otto Bielen.

Preminger se había sentido más o menos “asi-
milado” en Viena. Pero, con la llegada al poder de 
los nazis en Alemania, se fue volviendo pesimista 
y empezó a ver simpatizantes nazis por todas par-
tes (realmente los había), y a intuir lo que se acer-
caba. A partir de 1934, los judíos empezaron a ser 
borrados poco a poco de la vida cultural austríaca. 
No podían trabajar en el cine, porque las películas 

tenían que exhibirse en Alemania. Sólo pudieron 
mantenerse, de momento, en los teatros. Antes de 
irse a América, Otto intentó convencer a su fami-
lia de que se marchara también, lo antes posible. 
Pero, como tantos judíos integrados, su padre se 
creía seguro e intocable: había estado en el ejér-
cito, había sido fiscal, no iban a meterse con él…

De manera providencial, en abril de 1935, el pro-
ductor Joseph M. Schenck, uno de los mandama-
ses de la recién creada 20th Century Fox (fusión de 
Fox Film y Twentieth Century Pictures, fundada por 
Schenck y Darryl F. Zanuck), ofreció a Preminger 
un contrato para dirigir cine en Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, un productor de Broadway, Gilbert 
Miller le ofreció dirigir en Nueva York la obra Libel! 
de Edward Wooll, una intriga judicial que ya ha-
bía dirigido en Viena en 1934 (Sensationsprozess). 
El director, que había estado estudiando inglés 
de manera intensiva, aceptó ambas ofertas. Su 
despedida del teatro vienés fue Der erste Legion, 
versión en alemán de la obra americana The First 
Legion, de Emmet Lavery, situada en un monaste-
rio jesuita, que se estrenó el 8 de octubre de 1935, 
protagonizada por Albert Bassermann.

Pocos días después, Otto Preminger partió ha-
cia Estados Unidos, vía París y El Havre. El 21 de oc-
tubre de 1935, llegó a Nueva York, a bordo del bu-
que Normandie. Tenía veintinueve años, pero en 
las primeras líneas de su autobiografía, recordó 
esa fecha como su “segundo nacimiento”, y siem-
pre declaró su amor por Nueva York: “Nadie na-
cido aquí puede apreciar realmente esta ciudad. 
Hay que venir desde otro lugar para comprender 
lo maravillosa que puede ser esta ciudad”.

AMÉRICA: EL SEGUNDO NACIMIENTO

Diez días después de desembarcar en Nueva York, 
Preminger empezó a dirigir los ensayos de Libel!, 
de Edward Wooll, en Broadway, con un conoci-
miento muy precario del idioma. Durante el viaje 
en barco, había estudiado en paralelo los textos 
en inglés y en alemán de la obra, y se los sabía de 
memoria. Así, cuando un actor le decía algo que 
no le sonaba como una frase de la obra, sabía que 
le estaba hablando a él (“el problema era enten-
der lo que quería”, escribe en su autobiografía). El 
reparto estaba encabezado por Colin Clive, a quien 
recordamos sobre todo como el doctor Frankens-
tein de los dos clásicos de James Whale. La obra 
era un drama judicial, que se desarrollaba en los 
tribunales de Londres, sobre un hombre acusado 
de haber suplantado la identidad de otro hombre, 

Max Reinhardt (1973-1943)
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con el que había estado encerrado como prisione-
ro de guerra. Tras un preestreno de dos semanas 
en Filadelfia, Libel! se estrenó en el Henry Miller’s 
Theatre, en la calle 43, el 20 de diciembre de 1935, y 
tuvo un éxito considerable, con 159 funciones. Sin 
tiempo para celebrarlo, Otto y Marion partieron 
hacia Hollywood.

Preminger llegó a Los Angeles el 3 de enero de 
1936. Conoció a su nuevo jefe, una figura que iba 
a ser fundamental en la primera etapa de su ca-
rrera, como mentor, némesis y finalmente amigo: 
Darryl F. Zanuck (1902-1979), el jefe de producción 
de la Fox. A diferencia de otros magnates de los 
estudios, gañanes millonarios como Harry Cohn 
o Louis B. Mayer, Zanuck era un hombre educa-
do y con gusto artístico, que sabía de cine y te-
nía criterio, aunque se inclinara por la literatura 
popular. Era famoso por los extensos y detallados 
memorándums que escribía, personalmente, so-
bre los proyectos del estudio, especificando lo que 
le gustaba y lo que no y ordenando lo que había 
que cambiar. Al principio, hablaron de una posi-
ble versión cinematográfica de Libel!, que nunca 
llegó a realizarse. Como primera medida, Zanuck 
ofreció a Preminger un verdadero “erasmus”: le 
dijo que asistiera como observador a los roda-
jes que estaban en marcha en la Fox (entre ellos, 
Sing Baby Sing, de Sidney Lanfield, con Alice Faye, 

Adolphe Menjou y Gregory Ratoff). El novato pudo 
apreciar la perfecta organización de un estudio de 
Hollywood, el funcionamiento de un mecanismo 
en el que cada engranaje cumplía su función sin 
aspavientos. Pero añadió: “es el lado artístico el 
que es cuestionable, sólo unas pocas personas 
pueden crear realmente lo que quieren”.

Para que se sitúen, el Hollywood al que se unió 
Preminger era el del “sistema de estudios”, do-
minado por las majors, las grandes productoras 
que controlaban la producción, la distribución y 
la exhibición. Los productores, directores, actores, 
guionistas, compositores y técnicos, tenían un 
contrato exclusivo con el estudio, frecuentemente 
de siete años. La parte buena era que cobraban 
según ese contrato, trabajaran en alguna película 
o no. La parte mala era que tenían que aceptar lo 
que el estudio les encargara. Los guionistas escri-
bían en horario de oficina y tenían que completar 
un número de páginas al día, se fueran a usar o 
no. Los directores podían tratar de promover pro-
yectos que les interesaban, si lograban la aproba-
ción del jefe de producción, pero también tenían 
que rodar lo que les mandaran. Y, una vez acabada 
la filmación, no tenían ningún derecho a supervi-
sar el montaje definitivo. Un aspecto positivo de 
este sistema era que cada major producía doce-
nas de películas al año, unas pocas más caras y 
ambiciosas (la Serie A), y otras muchas pequeñas 
y baratas, destinadas a cubrir programas dobles 
(la Serie B). El éxito de unas compensaba el po-
sible fracaso de otras, de manera que se podían 
correr algunos riesgos: el estudio no se lo jugaba 
todo en cada película. Así, era posible dejar que 
un director recién llegado tuviera una oportuni-
dad, al menos en la Serie B, porque si fracasaba 
tampoco era tan grave.

En contra del mito romántico del artista libre 
y solitario, lo cierto es que este sistema produjo 
muchas grandes películas, todas las obras maes-
tras de la edad dorada de Hollywood, aunque 
también muchos filmes rutinarios y estandari-
zados destinados a mantener la fábrica en fun-
cionamiento. Es el “arte corporativo” que analiza 
Jerome Christensen en su libro America’s Corpo-
rate Art: The Studio Authorship of Hollywood Mo-
tion Pictures (ed. Stanford University Press, 2011), 
postulando que los verdaderos “autores” de esas 
películas eran los estudios, una autoría colectiva 
y no individual. En términos menos amables, el 
propio Preminger se refirió a menudo al estudio 
como “fábrica de salchichas”. Pero muchos gran-
des directores consiguieron trabajar dentro de ese 
sistema, a veces dejando un sello personal, otras 

veces limitándose a cumplir con profesionalidad 
un encargo.

Tras ese tiempo como observador, Preminger 
recibió finalmente un encargo de Zanuck: una pe-
lícula titulada Love Flight, que correspondía a la 
Serie B del estudio, supervisada por Sol Wurtzel. 
El guión, escrito por Frances Hyland y Saul Elkins, 
tenía un origen curioso: era un remake de Las 
fronteras del amor (1934), una película en español 
que había producido la Fox para el mercado his-
panohablante, dirigida por Frank R. Strayer y pro-
tagonizada por José Mojica, Rosita Moreno y Juan 
Martínez Plá. La película se había concebido como 
un “vehículo” para el famoso barítono Lawrence 
Tibbett, un cantante de ópera que era como los 
Tres Tenores de su época, pues había triunfado en 
el Metropolitan, pero también en el teatro musical 
y en conciertos destinados a popularizar el canto 
lírico. Sin embargo, esto no era ningún regalo: la 
anterior película de Tibbett, Metropolitan (1935), 
había sido un completo desastre, Zanuck estaba 
convencido de que nunca sería una estrella del 
cine, y quería quitárselo de encima. Así que le dijo 
a Preminger: “practica con él”.

El argumento: Anthony Allen (Lawrence Tibbett) 
es un antiguo cowboy que se ha convertido en un 
famoso cantante. Pero su manager, Petroff (Gre-
gory Ratoff), le ha sobrecargado tanto la agenda 
de conciertos, que no puede soportarlo y decide 
escapar hacia Nuevo México y volver a su antigua 
profesión. Una mujer de sociedad, Cynthia Drexel 
(Wendy Barrie), que había contratado previamente 
a la estrella para cantar en una fiesta, parte hacia 
el Oeste, en su busca…

El director trabajó seriamente con los guio-
nistas y con el productor John Stone, durante los 
meses de junio y julio de 1936. El rodaje empezó 
a mediados de agosto, y no consta que hubiera 
problemas fuera de lo común. Al parecer, Tibbett 
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era consciente de las intenciones de Zanuck, pero 
a pesar de eso se mantuvo alegre y afable duran-
te toda la producción, dispuesto a cantar para el 
equipo al final del día. La filmación terminó el 15 
de septiembre, dentro del plazo y del presupues-
to, y la película se estrenó el 6 de noviembre de 
1936, con el título definitivo de Under Your Spell 
(1936), tomado de una de las canciones de Arthur 
Schwartz y Howard Dietz compuestas para el film. 
Zanuck quedó satisfecho, y firmó un nuevo contra-
to de un año con Preminger.

Ésta es la única película dirigida por Otto Pre-
minger que no he podido ver. No está editada en 
ningún lugar, que yo haya localizado, y no he po-
dido encontrar ninguna copia en ningún formato. 
Así que me remito a las fuentes utilizadas como 
referencia. Todas destacan dos escenas: el largo 
plano-secuencia que abre el film, y una escena de 
juicio en la última parte, la primera de las muchas 
que rodaría el director, titulado en Derecho e hijo 
de abogado.

EL HOMBRE DE HOJALATA Y LA EXTRAÑA FAMILIA

Aun siendo una película menor y (quizá justamen-
te) olvidada, Under Your Spell sirvió como trabajo 
de graduación de Preminger ante Zanuck. Una 
confirmación de su competencia profesional y de 
que no era un europeo raro con ínfulas artísticas, 
sino un director eficaz que podía integrarse en el 
sistema del estudio. A continuación, fue candidato 

a dirigir Amor y periodismo (Love Is News, 1937), 
con Tyrone Power y Loretta Young, pero la tarea 
recayó en Tay Garnett. El siguiente encargo, tam-
bién frustrado, fue la dirección de The Lost Nancy 
Steele, que iba a protagonizar Wallace Beery (una 
gran estrella en la época, reciente ganador del 
Oscar por El campeón). El temperamental Beery 
abandonó el proyecto (según la leyenda, dijo que 
no quería trabajar con un director cuyo nombre 
no podía pronunciar), y Preminger empezó a rodar 
la película con Victor McLaglen en su lugar; pero, a 
los cuatro días de filmación, Zanuck, descontento 
con lo rodado y con el ritmo de trabajo del direc-
tor, lo sustituyó por George Marshall. La película 
finalmente se titularía Nancy Steele Is Missing 
(1937), y al parecer no se conservó en ella nada del 
breve trabajo de Preminger.

Sin embargo, su despido de Nancy Steele no 
dañó seriamente la posición del director en el es-
tudio. Le asignaron Rings On Her Fingers, una pro-
ducción de Nunnally Johnson que no llegó a rea-
lizarse. Por su parte, él intentó poner en marcha 
una película sobre Émile Zola y el caso Dreyfuss, 
una idea que el estudio rechazó de inmediato. 
A cambio, llegó otro encargo que sí completaría: 
Danger: Love At Work (1937), producida para la Fox 
por Harold Wilson. Esta película se encuadraba en 
un género que floreció en los años 30 y principios 
de los 40, la “screwball comedy” (el nombre pro-
cedía de un término de béisbol, que se refiere a 
una bola lanzada con efecto). Eran comedias en 
las que los diálogos eran muy rápidos, y que habi-

tualmente planteaban una “batalla de sexos”, con 
personajes femeninos fuertes, independientes e 
inteligentes (como los que interpretaron Kathari-
ne Hepburn, Rosalind Russell, Carole Lombard o 
Claudette Colbert), y secundarios excéntricos. Al-
gunas de ellas las seguimos viendo con gusto (La 
fiera de mi niña, Luna nueva, Sucedió una noche). 
Otras muchas han quedado olvidadas.

El guión de Danger: Love At Work, escrito por Ja-
mes Edward Grant y Ben Markson, con la excéntri-
ca familia que rodeaba a la protagonista, recorda-
ba mucho la obra teatral You Can’t Take It With You 
(1936), de George S. Kaufman y Moss Hart, de gran 
éxito y ganadora del Pulitzer, que sería llevada al 
cine en 1938 por Frank Capra (Vive como quieras). 
El joven abogado Henry MacMorrow (Jack Haley) 
recibe el encargo de cerrar la venta de una finca, 
propiedad de la familia Pemberton, para lo que 
tiene que reunir las firmas de los ocho miembros 
del clan, un empeño aparentemente sencillo, pero 
que ha hecho enloquecer y desistir a un abogado 
mucho más experto. El amable y animoso Henry 
viaja en tren hacia Carolina del Sur, para visitar a 
la familia; en el viaje, conoce a la joven y encanta-
dora Toni (Ann Sothern) y al irritante niño prodigio 
de diez años “Junior” (Benny Bartlett), aunque aún 
no sabe que son Pemberton. Al llegar a la casa, le 
confunden con el prometido de Toni, un equívoco 
que le cuesta deshacer. La mansión de los extra-
vagantes Pemberton es un guirigay donde todos 
hablan a la vez y nadie escucha, entre la ingenua y 
despistada madre (Mary Boland), un artista “post-

Under Your Spell (1936) Danger: Love at Work (1937)
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surrealista” que pinta en las ventanas (John Carra-
dine), un tío que vive como un troglodita (Maurice 
Cass), el niño sabihondo y un desesperado mayor-
domo (E. E. Clive). Henry no consigue que se cen-
tren en el asunto de la venta. Para colmo, irrumpe 
el maleducado “prometido” de Toni, Howard (Ed-
ward Everett Horton), empeñado en demostrar 
que Henry es un timador… Sin embargo, Toni se 
siente atraída por el abogado. Creyendo que es un 
hombre pobre que necesita el trabajo para man-
tener a su madre (en realidad, Henry es rico y tie-
ne mayordomo), decide ayudarlo a conseguir las 
firmas… Bueno, ya se hacen una idea.

En contra de la opinión de Preminger, Zanuck 
había elegido como protagonista a la actriz france-
sa Simone Simon, que tenía dificultades con el in-
glés; una decisión suicida para una comedia basa-
da en la rapidez de los diálogos. El rodaje empezó 
en mayo de 1937, y en pocos días Zanuck tuvo que 
admitir su error. Despidió a Simon, espetándole, 
más o menos, que se volviera a Francia. Bueno, 
como sabemos, en los años 40 Simone Simon vol-
vería a Hollywood y entraría en la leyenda como la 
inolvidable protagonista de La mujer pantera (Cat 
People, 1942) de Jacques Tourneur. Pero, en la pelí-
cula (menor) que nos ocupa, fue reemplazada por 
Ann Sothern, una buena actriz que en esa época 
había aparecido en muchas películas del montón 
(luego triunfaría con Carta a tres esposas y en la 
televisión, y en 1987 sería nominada al Oscar por 

Las ballenas de agosto). En cuanto al protagonista 
masculino, a los espectadores actuales nos cuesta 
creernos al atildado Jack Haley (el futuro Hombre 
de Hojalata de El Mago de Oz) como galán seduc-
tor, aunque el personaje de Toni diga de él que 
tiene “un pelo de ensueño” (sic). Claro que aún es 
más difícil tragarse al gran actor cómico Edward 
Everett Horton como “prometido” de Toni (a la que 
le saca 23 años), ni siquiera en la realidad alter-
nativa de los Pemberton. Es demasiado desigual 
para que haya verdadera rivalidad con Henry. En-
tre los esforzados secundarios, tiene gracia ver a 
John Carradine en un poco habitual papel cómico, 
y una sorpresa del reparto es la presencia de un 
joven Elisha Cook Jr. (Atraco perfecto) como quí-
mico. El cumplidor Preminger terminó el rodaje 
en julio de 1937, sin incidentes, y en agosto rodó 
el prólogo, situado en el bufete de abogados. Ese 
verano (1937), los padres de Preminger le visitaron 
en Los Angeles, y él volvió a implorarles que consi-
guieran visados para quedarse en Estados Unidos, 
pero Markus sostuvo tercamente que los judíos de 
Austria no corrían ningún peligro…

Vista hoy, Danger: Love At Work resulta más irri-
tante que divertida. La excentricidad de los Pem-
berton nos carga un poco (llámenlo envidia, pero 
no encuentro mérito en que los ricos, que no tie-
nen que trabajar para ganarse la vida, “vivan como 
quieran”). Se ignoran todas las implicaciones so-
ciales del tema, en plena Depresión. Los diálo-

gos atropellados aturden más que entretienen, y 
las gracias son tan forzadas como la historia de 
amor. En cierto momento, en una escena en que 
los protagonistas han tenido que refugiarse en un 
granero para pasar la noche (de la manera más 
casta, no se imaginen otra cosa), la película pasa 
inesperadamente al musical, cuando Sothern y 
Haley interpretan la pegadiza canción “Danger: 
Love At Work”. Aparte de ese número, podemos 
descubrir destellos del futuro estilo de Preminger 
en algunas tomas largas y en el hábil manejo de 
las escenas de grupo, que son bastantes. Cuando 
se estrenó, el 30 de septiembre de 1937, la película 
tuvo críticas bastante favorables, que la conside-
raron, dentro de su modestia, un film agradable, 
sin pretensiones y bastante divertido. En España, 
no llegó a estrenarse en los cines, pero la tene-
mos editada en DVD con el absurdo título de Amor 
en la oficina (salvo el prólogo, la acción no se 
desarrolla en ninguna oficina, y el título original, 
que podríamos entender como Peligro: Amor en 
acción, parafrasea las señales de obras: Danger: 
Men At Work).

En septiembre de 1937 la Fox renovó el contrato 
de Preminger, con incremento de sueldo e indica-
ciones de que se estaba situando entre los favo-
ritos de Zanuck, como ser invitado a las cenas del 
magnate (“era como ser nombrado caballero”, es-
cribió el director en sus memorias). En noviembre 
de 1937, le confiaron el proyecto mimado de Darryl 

Ann Sothern, Jack Haley y Maurice Cass en Danger: Love at Work (1937)
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F. Zanuck, que éste iba a producir personalmente: 
Kidnapped (1938), sobre la novela de Robert Louis 
Stevenson, con un presupuesto altísimo para la 
época (750.000 dólares). Preminger no quería ha-
cerla, no sabía nada sobre Escocia ni estaba fa-
miliarizado con la obra de Stevenson. Pero se vio 
obligado, porque nadie rechazaba una “oferta” de 
Zanuck. Empezó el rodaje en enero de 1937, con 
Warner Baxter y Freddie Bartholomew. Según las 
investigaciones de Chris Fujiwara, Preminger rodó 
durante al menos una semana, y quizá hasta tres. 
Cuando el productor vio las filmaciones, no le gus-
taron (“no le culpo, no era muy bueno”, reconoció 
después el director). Pero lo grave fue que ambos 
se enzarzaron en una pelea a gritos sobre si Pre-
minger había cambiado una escena del guión… El 
director tuvo uno de sus famosos ataques de ira, 
y Zanuck no debió de quedarse atrás… El produc-
tor no estaba acostumbrado a que le llevaran la 
contraria, y mucho menos a que le gritaran, así 
que retiró a Preminger de Kidnapped, que sería 
dirigida por Alfred L. Werker (no hay evidencias de 
si el montaje definitivo, nada fácil de ver por otra 
parte, conserva algo de lo rodado por Preminger). 
El incidente con Zanuck supuso la muerte civil de 
Preminger en la Fox: cambiaron la cerradura de su 
oficina y trasladaron su espacio de aparcamiento 
al rincón más remoto. Aunque le quedaban once 
meses de contrato, no iba a recibir ningún encar-
go de Zanuck, pero tampoco podía trabajar para 
otros estudios. Aquí, tras sólo tres películas, podía 
haber terminado la carrera cinematográfica de 
Otto Preminger, y este artículo sería mucho más 
corto (o no habría llegado a existir).

MARGEN PARA EL RETORNO

Proscrito y sin opciones de trabajo a la vista, 
pero (cuestión nada desdeñable) cobrando to-
davía su sueldo de la Fox, Preminger asistió a la 
Universidad en Los Angeles, donde se matricu-
ló en un curso sobre drama en la UCLA, siguió 
estudiando inglés y leyó muchos libros. Unos 
meses después, ya “liberado” de su contrato 
con la productora (es decir, en “búsqueda acti-
va de empleo”), decidió regresar a Nueva York, 
para trabajar de nuevo en el teatro. Reactivó sus 
antiguos contactos e hizo piña con otros refu-
giados e inmigrantes europeos, como Oskar Kar-
lweis, Lili Darvas, Walter Slezak y el propio Max 
Reinhardt (también afincado en Estados Unidos 
desde 1935). Entre 1938 y 1941, dirigiría siete pro-
ducciones teatrales en Broadway… y una de ellas 

iba a incluir entre sus páginas un billete de vuel-
ta a Hollywood.

Pero, antes de eso, un asunto personal más 
acuciante absorbió su atención: el 12 de marzo de 
1938, se produjo el Anschluss, la anexión de Austria 
por la Alemania Nazi. Sus padres, su hermano Ingo 
y su familia habían logrado escapar antes a Sui-
za, por los pelos. Todos consiguieron llegar sanos 
y salvos a Nueva York, con visados de turistas. La 
actriz Tallulah Bankhead, que tenía contactos polí-
ticos (su padre era Speaker de la Cámara de Repre-
sentantes, y un tío suyo era senador), medió para 
conseguir que toda la familia obtuviera permisos 
de residencia permanentes. Preminger reconoce-
ría siempre su deuda de gratitud con Bankhead, 
como veremos a propósito de La Zarina.

La primera tentativa de retorno al teatro del di-
rector “Otto L. Preminger” fue un fracaso: Yankee 
Fable, de Lewis Meltzer, una farsa situada en la 
Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 
protagonizada por Ina Claire, John Williams y Barry 
Sullivan, y producida por Cheryl Crawford (cofun-
dadora del Group Theatre y más tarde del Actors 
Studio). Se estrenó en el National Theatre de Bos-
ton el 19 de octubre de 1938, recibió malas críticas, 
y fue cancelada sin llegar a Nueva York. Mucho más 
afortunado resultó el revival de Outward Bound 
de Sutton Vane, una obra estrenada originalmente 
en Londres en 1923, sobre un grupo de personas 
que se encuentran en el salón de un trasatlántico, 

sin saber quiénes son ni a dónde van, hasta que 
descubren que están muertos y se dirigen hacia 
el juicio final. La versión dirigida por Preminger, 
protagonizada por la legendaria Laurette Taylor 
(en su regreso a los escenarios), Florence Reed, 
Thomas Chalmers, Helen Chandler y Vincent Price, 
se estrenó en el Playhouse Theatre de Nueva York 
el 22 de diciembre de 1938, y fue un gran éxito, con 
255 representaciones (más que el montaje origi-
nal), además de una función especial en la Casa 
Blanca para el Presidente Roosevelt.

Otro éxito, aunque más agridulce para el direc-
tor, fue My Dear Children, una comedia de Cathe-
rine Turney y Jerry Horwin, protagonizada por John 
Barrymore, sobre un viejo actor y su relación con 
sus tres hijas. Se estrenó en Princeton el 24 de 
marzo de 1939, y tras una gira triunfal llegó a Bro-
adway (Belasco Theatre) el 31 de enero de 1940, 
donde se mantuvo durante 117 funciones, con la 
sala llena. El problema fue que John Barrymore 
“hizo suya” la pieza a su manera: se olvidaba de 
sus frases, se inventaba lo que quería, soltaba ta-
cos, contaba anécdotas de su vida, increpaba al 
regidor, ignoraba por completo la “cuarta pared”… 
El “show” de Barrymore (realmente, no había dos 
funciones iguales) entusiasmó al público y fue 
elogiado hasta por Orson Welles, pero desesperó 
a sus compañeros de reparto (Dorothy McGuire 
abandonó la obra después de Omaha) y a Premin-
ger, que consideró el comportamiento del prota-
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gonista “por debajo de la dignidad humana”. Un 
éxito, pues, pero casi a pesar de su director.

La siguiente obra dirigida por Preminger en 
Broadway iba a resultar decisiva para su carrera: 
Margin for Error, de Clare Boothe Luce. La autora 
(1903-1987) era todo un personaje: escritora, edi-
tora (Vanity Fair), periodista (Life), política, con-
gresista republicana, diplomática (fue la primera 
embajadora norteamericana, en Italia), y figura 
de la alta sociedad. Entre sus obras destacó The 
Women, llevada al cine en 1939, 1956 y 2008. Por 
su parte, Margin for Error, calificada de “melodra-
ma satírico”, se inspiraba en una historia real: en 
1938, el alcalde de Nueva York, Fiorello La Guar-
dia, encargó a un capitán de policía judío, Max 
Finkelstein, y a otros agentes judíos, la protección 
del consulado alemán y de los cargos nazis que 
visitaran la ciudad, como forma irónica de mostrar 
a los alemanes la superioridad de la democracia 
americana. En la obra, el papel del cónsul nazi iba 
a ser interpretado por el actor alemán Rudolph 
Forster, pero éste decidió repentinamente volver 
a Alemania para unirse a los nazis (un caso de 
intérprete demasiado adecuado para el papel). 
Para sustituirlo, Preminger probó a varios actores, 
hasta que la propia autora, Clare Boothe, le con-

venció de interpretar al cónsul él mismo… Margin 
for Error se estrenó en Princeton el 14 de octubre 
de 1939, y en Nueva York (Plymouth Theatre) el 3 
de noviembre de 1939. La obra, una mezcla de co-
media, drama, sátira, intriga y mensaje patriótico, 
tuvo un considerable éxito, con 264 representacio-
nes. La interpretación de Preminger, en su primer 
papel de cínico villano nazi, fue muy elogiada.

En noviembre de 1939, Preminger empezó a 
trabajar como profesor asociado de producción 
teatral en la Drama School de la Universidad de 
Yale. Su breve “carrera docente”, que compatibilizó 
con su trabajo profesional en el teatro, le llevó a 
la conclusión de que no se puede enseñar actua-
ción ni dirección teatral en la Universidad: “Puedes 
enseñar la historia, la teoría de la interpretación, 
la teoría del teatro. Pero el verdadero oficio… no 
se puede enseñar como algo académico”. En el 
mundo profesional, le tocó sufrir tres fracasos 
teatrales consecutivos. El primero, Beverly Hills, 
de Lynn Starling y Howard J. Green, una sátira so-
bre Hollywood, se estrenó el 7 de noviembre de 
1940 y sólo aguantó 28 funciones. Un dato para 
retener: en el reparto estaba la actriz Doro Me-
rande, que en el futuro aparecerá en El hombre 
del brazo de oro, El Cardenal, La noche deseada 

y Skidoo. Aún peor resultó Cue for Passion, una 
obra de misterio de Edward Chodorov y H. S. Kraft, 
estrenada el 19 de diciembre de 1940 y cancelada 
tras 12 representaciones. En el populoso repar-
to (31 intérpretes acreditados) estaban Melchor 
(Mel) Ferrer, George Coulouris, Oscar Karlweis y 
Gale Sondergaard. Y como no hay dos pinchazos 
sin tres, The More The Merrier (sin relación con la 
película homónima de George Stevens de 1943), 
una farsa de Frank Gabrielson e Irvin Pincus, con 
un grupo de turistas atrapados por la nieve en un 
castillo en Colorado, se estrenó el 5 de septiembre 
de 1941 y sólo se mantuvo durante 16 funciones. El 
reparto, también numeroso (28 actores) incluía a 
Frank Albertson, Will Geer, Doro Merande y Keenan 
Wynn. A continuación, Preminger dirigió In Time 
To Come, de Howard Koch y John Huston (nada 
menos). Era una obra histórica sobre los esfuerzos 
del presidente Woodrow Wilson (Richard Gaines) 
en pro de la Liga de Naciones, entre 1918 y 1921. 
Se estrenó el 28 de diciembre de 1941, y tuvo bue-
nas críticas, pero una respuesta tibia del público: 
aguantó 40 funciones. Según escribió John Huston 
en su autobiografía (A libro abierto): “Estábamos 
en guerra y el argumento de la obra probable-
mente resultaba anticuado”.

Mientras tanto, el gran director Ernst Lubitsch 
había firmado un contrato con la 20th Century Fox, 
y el primer proyecto que propuso al estudio fue 
una adaptación de… Margin for Error. En abril de 
1941, Lubitsch ofreció a Preminger interpretar el 
papel del cónsul alemán, que había bordado en 
el teatro, lo que él aceptó de inmediato, porque 
esperaba aprender mucho del maestro… Aunque 
Lubitsch abandonó la idea enseguida (no lloren: 
en su lugar hizo Ser o no ser), el caso es que Pre-
minger había vuelto a poner un pie en la Fox y 
en Hollywood. De momento, el productor y guio-
nista Nunnally Johnson le ofreció otro papel de 
nazi, en The Pied Piper (1942), dirigida por Irving 
Pichel y protagonizada por Monty Woolley, Roddy 
McDowall y Anne Baxter. La película se basaba en 
un best seller de Nevil Shute (futuro autor de La 
hora final), publicado en español, mucho más 
tarde, con el título de Otra vez Hamelin (Reader’s 
Digest, 1976). 

En esta versión actualizada del cuento clásico, 
el “flautista” es un jubilado inglés, John Sidney 
Howard (Woolley), que está pescando en Francia, 
en la zona del Jura, cerca de la frontera suiza, en 
la primavera de 1940. Acaba de sufrir una trage-
dia personal (su hijo, piloto, acaba de morir en 
la guerra) y el Gobierno no le ha dado ninguna 
ocupación. Cuando llegan noticias de la invasión 

Otto Preminger y Monty Woolley en The Pied Piper (1942)
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alemana y la evacuación de Dunkerque, Howard 
decide que su deber es regresar a Inglaterra para 
contribuir al esfuerzo bélico, aunque sea tejien-
do para los soldados. Dos amigos ingleses (Lester 
Matthews y Jill Esmond), que tienen que volver a 
Ginebra (trabajan en la Sociedad de Naciones), 
le piden que se lleve con él a sus hijos a Inglate-
rra. A regañadientes, pues no le gustan los niños, 
Howard acepta hacerse cargo de los pequeños 
Ronnie (Roddy McDowall) y Sheila (Peggy Ann 
Garner, futura Francie de Lazos humanos). Parece 
algo sencillo: 18 aburridas horas de tren, vía París y 
Saint-Malo… Pero la guerra interrumpe las comu-
nicaciones y el trayecto se complica. Tienen que 
dejar el tren y coger un autobús, y luego seguir 
a pie cuando el autobús es ametrallado desde 
el aire, y luego coger otro tren… Por el camino, 
otros niños perdidos se van uniendo al grupo, y 
el “flautista” se junta con cinco (los dos ingleses, 
dos franceses, uno de ellos judío, y un holandés). 
Con la ayuda de una joven francesa, Nicole (Anne 
Baxter), que había tenido una relación con su hijo, 
rota por la muerte de éste, consiguen llegar hasta 
Brest, cruzando la Francia ocupada. Cuando están 
a punto de escapar, en un barco de pesca, para 
cruzar el Canal, son detenidos… Y aquí entra en 
juego Preminger.

En su primer papel como actor en el cine, Otto 
Preminger interpretó al mayor Diessen de la Ges-
tapo. Figura el cuarto en el cartel y en los títulos 
de crédito, aunque no le vemos hasta el minuto 
53. Sólo tiene cuatro escenas: una breve aparición 
en las calles de la ciudad ocupada, sin palabras, 
dos interrogatorios a Howard en el cuartel ale-
mán, y el desenlace en el puerto. Diessen es un 
duro e inteligente oficial nazi, que considera in-
creíble la historia de Howard y está empeñado en 
que se trata de un espía inglés. Implacable, le hace 
presenciar el fusilamiento de un agente británico 
detenido. Pero, a medida que habla con el extraño 
jubilado, va empezando a creerle. Al final, Diessen 
le propone un acuerdo: dejará escapar al grupo, 
permitiendo que los niños lleguen a Inglaterra y 
desde allí a Estados Unidos, a cambio de que el 
inglés se lleve con ellos a su propia sobrina de 7 
años (que es medio judía), para ponerla a salvo... 
Preminger rodó sus escenas en abril de 1942 (ob-
viamente, la película no se rodó en Francia, sino 
en los estudios de la Fox). The Pied Piper se es-
trenó en Estados Unidos el 8 de julio de 1942, con 
muy buena acogida. Fue nominada al Oscar como 
Mejor Película (ese año ganó La señora Miniver), 
Actor (Wooley) y Fotografía (Edward Cronjager). En 
España, no se estrenó en el cine, por razones que 

pueden imaginarse. Hoy día es una película difícil 
de ver: no hay una edición encontrable en DVD. Yo 
he tenido que vislumbrarla en una copia casera 
que circula por ahí… Aun en esas condiciones, es 
una película muy interesante y que pide una recu-
peración. El argumento es emocionante, la inter-
pretación de Monty Wooley (y de los niños) es ex-
celente, hay una notable banda sonora de Alfred 
Newman (incorpora la clásica melodía “Twinkle, 
Twinkle, Little Star”), y Preminger impresiona en 
sus escasos minutos en pantalla.

El “actor” Preminger fue candidato para inter-
pretar al oficial alemán Strasser en el futuro clási-
co Casablanca (1942), para la que hizo una prueba 
el 27 de abril de 1942 con el director de casting 
Steve Trilling. Como sabemos, el papel lo interpre-
taría (insuperablemente) Conrad Veidt, pero será 
por nazis: a cambio le contrataron como el espía 
alemán Fauscheim en Me tenían cubierto (They 
Got Me Covered, 1943), una comedia protagoniza-
da por Bob Hope y Dorothy Lamour, dirigida por 
David Butler para el productor Samuel Goldwyn. 
Robert Kittredge (Hope) es un torpe e incompe-
tente reportero que, de manera inexplicable, ha 
ganado un Premio Pulitzer. Siendo corresponsal 
de guerra en Moscú, es el único que no se entera 
de la invasión alemana, lo que causa su despido 
fulminante. Pero, a través de un antiguo contac-
to, Vanescu (John Abbott), descubre una red de 
espías y saboteadores del Eje. Con ayuda de su 
novia, Chris (Lamour), investiga el asunto, mien-
tras los espías, dirigidos por Fauscheim (Premin-
ger) intentan librarse de él, enredándole con una 
hermosa femme fatale (Lenore Aubert) y una can-
tante de cabaret (Marion Martin)… La película, es-
trenada en Estados Unidos el 4 de marzo de 1943, 
y hoy bastante olvidada, no es mejor ni peor que 
el promedio de las comedias de Bob Hope de la 
época: cargante a veces, surrealista en sus mejo-
res momentos, requiere cierto esfuerzo al espec-
tador actual.

Otto Preminger aparece el tercero en los tí-
tulos de crédito, después de Hope y Lamour. Su 
personaje es un villano convencional (¡y con bas-
tante pelo!). Si se compara con sus personajes 
más complejos (The Pied Piper, Margen de error, 
Traidor en el infierno), es eficaz, pero no parece 
que le exigiera un gran trabajo “interpretativo”. 
Doroty Lamour lo dijo con más gracia, en una 
entrevista retrospectiva con James Bawden (Con-
versations with Classic Film Stars): “Otto Premin-
ger era el cruel villano… no estoy segura de que 
estuviera actuando”. Su escena más divertida es 
una competitiva reunión de los tres agentes del 

Eje: un alemán (Preminger), un italiano (Eduardo 
Ciannelli) y un japonés (Philip Ahn), como en los 
viejos chistes. Cada uno llama a “su” experto en 
taquigrafía para que descifre una libreta, en la 
que una secretaria del periódico ha recogido las 
informaciones de Vanescu (la libreta es el “Ma-
cGuffin” de la película), y cada uno cree que el 
suyo va a dejar en ridículo a los otros, pero los 
tres fracasarán lamentablemente. Cuando Faus-
cheim llama a su experto, éste entra en la habita-
ción casi antes de que el jefe cuelgue el teléfono, 
pero Fauscheim le espeta: “¿Por qué ha tardado 
tanto?” Años después, Preminger recordó este 
trabajo como “muy rentable”, teniendo en cuenta 
que le pagaban por semanas: “duró eternamente 
y la mayor parte fue cortada”.

Mientras tanto, el proyecto de Margin for Error 
seguía adelante en la Fox. Preminger, ya contrata-
do como actor, hizo una jugada audaz. Habló con 
William Goetz, que se había quedado a cargo del 
estudio, pues Darryl F. Zanuck se había ido a Eu-
ropa para supervisar películas para el ejército. Y 
le hizo una oferta que no podía rechazar: dirigiría 
la película gratis, cobrando sólo su sueldo como 
actor. Además, aceptaría un “período de prueba” 
de una semana. Si a Goetz no le gustaban los 
resultados, renunciaría como director, pero com-
pletaría su trabajo como actor a las órdenes de 
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quien le sustituyera. Goetz aceptó estas inusuales 
condiciones, y el 2 de agosto de 1942 se firmó el 
contrato (aunque todo esto parezca una leyenda 
premingeriana, Chris Fujiwara ha comprobado su 
veracidad en los archivos del estudio). El estudio 
asignó como productor a Ralph Dietrich (“un hom-
bre amable con muy poca experiencia”, según Pre-
minger). La obra de Clare Boothe Luce había sido 
adaptada por la veterana y prolífica Lillie Hayward, 
pero Preminger no estaba muy contento con el 
guión. Como Dietrich no estaba dispuesto a gastar 
más, el director contrató en secreto, y pagándole 
de su bolsillo, al joven guionista y futuro director 
Samuel Fuller, con quien revisó varias escenas. 
Fuller confirmó en su autobiografía (A Third Face) 
este trabajo de “negro”, dejándonos de paso su 
opinión sobre el director (“Otto parecía un bulldog 
malvado, pero era un hombre complejo y amable”) 
y un cotilleo (la relación secreta entre Preminger y 
la actriz e inventora Hedy Lamarr).

El rodaje empezó el 30 de septiembre de 1942. 
Aparte de su propia presencia, Preminger contó 
con un ecléctico reparto, encabezado por la ma-
ravillosa Joan Bennett, que parece un tanto des-
ubicada (pero eso encaja bien con su personaje), 
más el cómico Milton Berle, cuyas muecas cansan 
un poco, y en los extremos un serio Carl Esmond 
(actor de origen austríaco) y un bufonesco Howard 

Freeman, con el respiro cómico de la pizpireta 
Liesl Handl (bajo el seudónimo de Poldy Dur). El 
director de fotografía, en blanco y negro, fue el 
veterano Edward Cronjager, nominado al Oscar 
por The Pied Piper, en la que ya había coincidido 
con Preminger. Al final de la “semana de prueba”, 
William Goetz confirmó al director. La filmación 
terminó el 5 de noviembre de 1942, en plazo y sólo 
un poco por encima del presupuesto (una desvia-
ción de unos 50.000 dólares, que se consideraba 
habitual y aceptable en el estudio). La película se 
estrenó el 10 de febrero de 1943, con críticas en ge-
neral favorables y suficiente éxito para garantizar 
la continuidad de la carrera del director.

TIEMPO DE ESPERA

Antes incluso de terminar el rodaje de Margen de 
error, William Goetz había ofrecido a Preminger 
un contrato como “actor, productor y/o director”, 
que se firmó con efectos del 19 de noviembre de 
1942. En diciembre de ese año, recibió dos en-
cargos. Uno era dirigir la adaptación de la obra 
antinazi de Maxwell Anderson Candle in the Wind, 
situada durante la ocupación alemana de Francia. 
El otro, una película sobre el ascenso del nazismo, 
desde el punto de vista de William Dodd, emba-

jador estadounidense en Alemania entre 1933 y 
1939, basada en los diarios y memorias de Dodd 
y de su hija Martha. Preminger encargó el guión 
a Ring Lardner Jr., y concibió la película como un 
semidocumental que incorporaría imágenes de 
archivo… Ninguno de los dos proyectos llegó a 
realizarse nunca.

En esto, Darryl F. Zanuck volvió de Europa y reto-
mó el control de la Fox el 31 de mayo de 1943. Pre-
minger y él no habían vuelto a hablar desde el “in-
cidente” de Kidnapped. No obstante, yo creo que el 
relato, difundido por el director en sus memorias, 
de que Goetz le había contratado a espaldas de 
Zanuck, pudiera tener mucho de leyenda. Me cues-
ta creer que Zanuck, por lejos que estuviera, no se 
mantuviese al tanto de las decisiones importantes 
del estudio… Aprovecho para recordar que Zanuck 
podía ser un autócrata y podía equivocarse, pero 
también era un hombre que amaba y conocía el 
cine, y que tenía conocimientos y criterio sobre las 
películas, a diferencia de otros magnates como 
Samuel Goldwyn, Harry Cohn o Louis B. Mayer. En 
todo caso, la versión de Preminger es que Zanuck 
le convocó a su casa de Santa Monica y le dijo que 
podía seguir trabajando como productor, en los 
dos proyectos que tenía entonces entre manos, 
pero que nunca volvería a dirigir, mientras él es-
tuviera al frente de la Fox… Quizá lo dijo en serio, 
pero al final Preminger terminaría dirigiendo las 
dos películas. Una sería In the Meantime, Darling 
(1944). La otra… Laura (1944).

Entre tanto, el 27 de agosto de 1943, Otto Pre-
minger se convirtió en orgulloso ciudadano de los 
Estados Unidos de América. Y en el otoño, la Fox 
le pasó un tercer encargo, All Out Arlene, una co-
media que iba a dirigir Ernst Lubitsch, pero que 
había tenido que abandonar al sufrir un ataque 
al corazón. Preminger trabajó brevemente con 
los guionistas, Henry y Phoebe Ephron (padres 
de Nora Ephron), al parecer con poco entusiasmo 

Joan Bennett y Otto Preminger en Margen de error (1943)
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por ambas partes, pero la película nunca llegó a 
rodarse.

Por su parte, In the Meantime, Darling (1944) 
tuvo una larga y complicada gestación, aunque 
ésta sí llegó a buen puerto. Era un guión de Arthur 
Kober y Michael Uris (creo que sin parentesco con 
el futuro autor de Éxodo), que empezó llamándose 
Paris, Tenn. Por decreto de Zanuck, Preminger se-
ría el productor, pero la dirección se encomendó a 
Archie L. Mayo. El guión pasó por varias revisiones 
y cambios de título (desde Army Wife hasta I Ma-
rried a Soldier). Pero la “condena” de Zanuck no 
debía de ser tan firme: antes de empezar el rodaje, 
Mayo fue relevado de la dirección, que recayó en 
manos de Preminger. Era una producción modes-
ta, así que el estudio tampoco corría un gran ries-
go confiando nuevamente en él… 

El argumento se desarrolla en el “Hotel Craig”, 
situado junto a la base militar de Camp Fielding y 
convertido en residencia donde viven los oficiales 
con sus esposas, hasta que ellos son enviados al 
frente. En la primera escena, Preminger muestra 
ingeniosamente el espacio (la base, el hotel, los 
alrededores), a través de una maqueta en la que el 
coronel explica unas maniobras. El teniente Danny 
Ferguson (Frank Latimore) consigue una habita-
ción en el hotel, así que por fin puede casarse con 
su novia, Maggie Preston (Jeanne Crain), y ambos 
se instalan en la atestada residencia. Los padres 
de Maggie (Eugene Pallette y Mary Nash) son ricos, 
y ella ha crecido rodeada de comodidades y está 
acostumbrada a que la sirvan. A pesar de su bue-
na voluntad y su intención de integrarse, le cuesta 
adaptarse a las espartanas condiciones de vida 
de las mujeres del ejército. Confunde a la espo-
sa del coronel (Elisabeth Risdon), que le sirve el 
desayuno el primer día, con una camarera, y le da 
propina (que ella deposita en la hucha de la Cruz 
Roja, sin decir nada). Monta un estropicio cuando 

intenta preparar biberones para los bebés… Pero 
su inicial hostilidad hacia la gerente del hotel, Je-
rry (Jane Randolph), se transforma en admiración 
y amistad cuando descubre que ella ha perdido a 
su marido en la guerra. Y va encontrando maneras 
de colaborar, por ejemplo, dibujando el cartel para 
el baile del regimiento. También se hace amiga de 
Shirley (Gale Robbins), la esposa del teniente Red 
Pianatowski (Stanley Prager), el amigo-gordito-
gracioso de Danny. En el clímax “dramático”, hay 
un amago de separación y un malentendido so-
bre un embarazo, pero todo se arregla al final… 
poco antes de que Danny tenga que partir hacia 
la guerra.

El rodaje empezó el 20 de diciembre de 1943. 
Para la protagonista, Jeanne Crain, era su tercera 
película, y la primera en la que su nombre apa-
recía por encima del título. Frank Latimore y Gale 
Robbins eran debutantes. En un papel mínimo, 
no acreditado, estaba el futuro director Blake Ed-
wards (es un teniente que aparece en la escena 
del baile, sin frase). En relación con los actores, en 
esta película ocurrieron dos famosas anécdotas 
que merecen recordarse, porque muestran dos 
caras de Preminger. Por una parte, Stanley Prager 
se quedó bloqueado en una escena, y el director 
le agarró por los hombros, le sacudió fuertemente 
y le gritó a la cara: “¡Relájate! ¡Relájate! ¡Relájate!”. 

Por otra, el actor Eugene Pallette, de ideología pro-
nazi y ultraderechista, se negó a sentarse al lado 
de un actor negro (Clarence Muse) en una escena; 
Preminger (respaldado por Zanuck) le despidió de 
manera fulminante y, aunque conservó las esce-
nas ya rodadas, eliminó su personaje del resto de 
la película (la veracidad de este incidente, revela-
do por el director, fue confirmada por Jeanne Cra-
in en entrevistas). Durante el rodaje, siguieron los 
cambios de guión y de título, hasta llegar al defini-
tivo In the Meantime, Darling. En marzo de 1944, se 
rodaron escenas adicionales para ampliar el per-
sonaje de Jeanne Crain. La película también marcó 
el primer choque de Preminger con la censura: la 
Oficina Breen, guardiana del Código de Produc-
ción (el llamado “Código Hays”), puso objeciones 
a una escena que mostraba a los recién casados 
durmiendo en la misma cama (!). La secuencia se 
mantuvo en la película, pese a todo, y, según el 
director, fue la primera vez que el Código permitió 
que un matrimonio durmiera en la misma cama.

La película se estrenó el 22 de septiembre de 
1944, con críticas tibias y una discreta respuesta 
del público. Fue la primera vez que apareció en los 
créditos la fórmula “Poduced and Directed by Otto 
Preminger”. En su autobiografía (1977), el director 
la mencionó como una de las películas suyas que 
había olvidado, aunque en otras ocasiones se re-

Frank Latimore y Jeanne Crain en In The Meantime Darling (1944)

Frank Latimore y Jeanne Crain en In The Meantime Darling (1944)
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firió a ella, con afecto, como una comedia “con co-
razón”. Es indudablemente una obra menor, hasta 
en su duración (72 minutos), y tiene más de drama 
que de comedia. Jeanne Crain resulta encantado-
ra, como siempre, y ella es el verdadero “corazón” 
del film. Son más emotivas sus escenas con Jane 
Randolph y Gale Robbins, que con el anodino 
Frank Latimore. La historia sucede en un tiempo 
de espera. Suponemos que a eso se refiere el tí-
tulo “In the Meantime” (mientras tanto): un breve 
y fugaz interludio, hasta que los soldados tengan 
que irse a Europa o al Pacífico. La dialéctica entre 
el individuo y el grupo es un tema recurrente en 
Preminger, y en este caso la “moraleja” es que los 
personajes renuncian a su comodidad o su egoís-
mo para integrarse en una causa superior: la lucha 
común contra el enemigo. En la puesta en escena, 
encontramos rasgos habituales del director, en las 
escenas de grupo y en las tomas largas, que se al-
ternan con unos maravillosos primeros planos de 
Jeanne Crain, bellamente fotografiados por Joseph 
MacDonald. Como ha observado Chris Fujiwara, 
hay un curioso paralelismo entre la escena en 
que Maggie recorre la habitación de Jerry, descu-
briendo a través de las fotografías que su esposo 
murió en la guerra, y la exploración del detective 
McPherson del apartamento de Laura.

LAURA LLAMA DOS VECES

La historia de la creación de Laura (1944) es casi 
tan intrigante como la propia película. El resumen 
sería que, al final, la confianza, habilidad, talento 
y audacia de Preminger, le permitieron salirse con 
la suya, en todos los aspectos importantes. Pero 
empecemos por el libro. Cuando concibió la histo-
ria de Laura, hacia 1939, Vera Caspary (1899-1987) 
ya había publicado cuatro novelas y numerosos 
relatos, y había trabajado temporalmente en Ho-
llywood, desde 1932, como guionista para Fox, Co-
lumbia y Paramount. De hecho, al principio pensó 
desarrollar Laura como un argumento original 
para el cine. También escribió una primera versión 
teatral. Pero luego decidió convertirla en novela, 
terminando el manuscrito a finales de 1941. Des-
pués, revisó la obra de teatro, en colaboración 
con George Sklar, pero no encontró productores 
para llevarla a las tablas (según algunas versiones, 
Preminger conoció el borrador de la obra cuando 
trabajaba en el teatro en Nueva York). La novela 
se publicó en la revista Collier’s, en siete entregas, 
entre octubre y noviembre de 1942, con el título 
de Ring Twice for Laura. Al año siguiente, Laura 

fue editada como libro por la editorial Houghton 
Mifflin, con un éxito considerable. Otto Preminger 
leyó la novela y convenció a William Goetz para 
adquirir los derechos. Cuando Darryl F. Zanuck vol-
vió a hacerse cargo de la Fox, aceptó el proyecto 
de Laura, aunque confinándolo a la “serie B”, y 
permitió que Preminger siguiera con él… pero sólo 
como productor.

Jay Dratler escribió un primer guión, que fue 
revisado por Ring Lardner Jr. (sin acreditar) y des-
pués por Samuel Hoffenstein y Betty Reinhardt. 
En su autobiografía y en su entrevista con Peter 
Bogdanovich (en Who The Devil Made It), Premin-
ger afirmó que lo que más le había interesado 
de la novela era el “truco”, el giro narrativo que 
se produce a mitad de la historia, y que eso era 
casi lo único que había conservado del libro; que 
todo lo demás, incluyendo los personajes, fue “in-
ventado para la película”. También escribió que el 
poeta Hoffenstein prácticamente había “creado” 
el personaje de Waldo Lydecker. Otros comenta-
ristas han dado por buenas y repetido estas afir-
maciones. Sin embargo, no es verdad. Leyendo la 
novela de Vera Caspary, cosa que les recomiendo 
(hay una edición reciente en español de Alianza 
Editorial, además de la clásica de la colección Sép-

timo Círculo creada por Borges y Bioy Casares), se 
comprueba que el argumento general, la estructu-
ra narrativa, los principales personajes, la relación 
entre ellos, detalles importantes como el cuadro, 
o menores como la botella barata de whisky, lle-
gando hasta la identidad de la persona culpable, 
estaban ya en el libro… En cuanto al personaje del 
vanidoso escritor Waldo Lydecker, el de la película 
(interpretado por Clifton Webb) sería físicamente 
opuesto al del libro, que mide 1,90 y es muy gordo, 
pero su carácter, naturaleza, expresión y acciones 
son muy similares, incluyendo varias frases que se 
trasponen literalmente, y las insinuaciones sobre 
su homosexualidad latente. La novela está narrada 
de forma sucesiva, en cinco partes, por Lydecker, 
por el policía Mark McPherson, por el prometido 
de Laura, Shelby Carpenter (a través de un interro-
gatorio policial), por la propia Laura y finalmente 
otra vez por McPherson. La idea de incluir narra-
ciones en off de McPherson y Laura, en la película, 
se mantuvo hasta una fase muy avanzada (la de 
Laura hasta el penúltimo borrador del guión, y la 
de McPherson llegó a grabarse por Dana Andrews). 
Pero finalmente fue abandonada, y la única voz en 
off que queda es la de Waldo Lydecker, en el prólo-
go y en los flashbacks que relata al policía.
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Completado el guión, Preminger tuvo que ven-
cer la oposición de Byrnie Foy, el jefe de produc-
ción de la “Unidad B” de la Fox, a quien no le gus-
taba nada (por razones tan peregrinas como que, 
siendo una historia policíaca, no incluía ninguna 
escena en la comisaría). Cuando supo que Foy ni 
siquiera había leído el texto, sino que se basaba 
en la opinión de un ayudante de bajo rango, Pre-
minger hizo una jugada arriesgada: en contra de 
los bienintencionados consejos de Foy, se atrevió 
a enviarlo al mismísimo Zanuck. El magnate sí leyó 
personalmente el guión, aprobó el proyecto y ade-
más lo ascendió a la “Unidad A” del estudio, bajo 
su propia supervisión.

Una importante aportación de Zanuck fue la 
idea de que todos los personajes, principales o 
secundarios, debían tener personalidades muy 
marcadas y peculiares, a la manera de El halcón 
maltés, en la que los personajes importaban más 
que el argumento. Tras la negativa de Hedy Lama-
rr, la actriz Jennifer Jones, reciente ganadora del 
Oscar por La canción de Bernadette, fue anun-
ciada (prematuramente) como Laura. Pero Jones 
se echó atrás y la elegida fue la maravillosa Gene 
Tierney, en el que iba a ser el papel de su vida (con 
permiso de Que el cielo la juzgue), aunque enton-

ces nadie lo sabía. Tierney no estaba muy conven-
cida, sabiendo que el papel había sido rechazado 
por otras actrices (“sólo Otto Preminger tenía una 
fe absoluta en el proyecto”, declaró luego). Para el 
policía, se consideró a John Hodiak y George Raft, 
pero Preminger prefirió a Dana Andrews, que iba 
a convertirse en un habitual de su cine, con cinco 
películas en total. Dos grandes secundarios como 
Judith Anderson (mucho más que el ama de llaves 
de Rebeca) y Vincent Price (que había trabajado 
en el teatro con Preminger) aportarían esa distin-
ción, retorcimiento y personalidad que buscaban 
los productores.

Más accidentada fue la provisión del crucial 
personaje de Waldo Lydecker. Zanuck quería a 
Laird Cregar, pero Preminger se opuso frontal-
mente, porque Cregar se había encasillado en pa-
peles de villano, y eso hubiera destruido la intriga. 
El candidato de Preminger era Clifton Webb, al que 
había admirado en el escenario interpretando 
Blithe Spirit de Noël Coward, y al que había co-
nocido socialmente por medio de amigos comu-
nes, como el representante Felix Ferry (“Fefe”) y 
la actriz Tallulah Bankhead. Webb, de 54 años, era 
un famoso actor teatral, pero desconocido en el 
cine: sólo había hecho algunos papeles breves en 

la época muda, y había estado dieciocho meses 
bajo contrato con la M-G-M, sin llegar a ponerse 
delante de una cámara. Preminger creyó que po-
día encarnar el cinismo, la soberbia, el esnobis-
mo y la sofisticación neoyorkina del personaje. 
El director de casting de la Fox, Rufus LeMaire, se 
opuso, porque consideraba “afeminado” al actor. 
Pero Zanuck le concedió una oportunidad, permi-
tiendo a Preminger rodar una prueba de cámara 
con Webb. El actor, en “modo Lydecker”, se negó: 
si querían verle actuar, que fueran al teatro… Un 
irritado Zanuck insistió en que quería verle inter-
pretando el guión de la película, no a Coward. Y 
Preminger volvió a jugarse el cuello, desobede-
ciendo a su jefe: cogió una cámara y al operador 
Joseph LaShelle y se fue al teatro; cuando terminó 
la función, rodó en el mismo escenario un mo-
nólogo teatral de Clifton Webb. Demostrando su 
flexibilidad y sentido de la justicia, Zanuck soltó 
unos tacos, pero dio su aprobación al actor (des-
tinado a convertirse en una gran estrella de la Fox 
y amigo personal del productor).

No obstante, Zanuck seguía firme en su nega-
tiva a que Preminger dirigiera una producción de 
serie A del estudio. Como productor, éste debió 
encargarse de la ingrata tarea de buscar otro di-
rector, y no sobraban los voluntarios: John Brahm, 
Walter Lang, Irvin Cummings y Lewis Milestone re-
chazaron el proyecto (este último tuvo el detalle 
de responder que la película debería dirigirla Pre-
minger, pues parecía el único que sabía qué hacer 
con el guión). Finalmente, Rouben Mamoulian (El 
hombre y el monstruo, El signo del Zorro, Sangre 
y arena) aceptó dirigir Laura, sin mucho entu-
siasmo, porque no tenía otra cosa entre manos. 
El rodaje empezó el 27 de abril de 1944. Creyendo 
que Preminger no estaba “en gracia de Zanuck”, 
Mamoulian cometió el error de menospreciar a 
su productor: no contó con él para el diseño de 
decorados y vestuario, intentó modificar el guión, 
y ni siquiera le permitió estar presente en el plató. 
A la vista de las primeras escenas rodadas, Pre-
minger concluyó que Mamoulian, simplemente, 
no entendía la película. Por ejemplo, había ele-
gido un vestuario casi “de época”, cuando debía 
tratarse de una historia contemporánea, con el 
pulso vibrante de Nueva York (aunque se rodase 
en Hollywood). Podemos pensar que Preminger 
no era precisamente “objetivo” en su valoración 
del trabajo del “usurpador” Mamoulian, pero 
Zanuck también abominó de lo visto: Anderson 
sobreactuaba, Tierney y Andrews parecían aficio-
nados. Se repitieron algunas escenas durante la 
segunda semana, pero la película no mejoraba… 

Gene Tierney y Dana Andrews en Laura (1944)
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Zanuck actuó de manera drástica: Mamoulian fue 
“liberado” de su función de director, y el siguiente 
lunes, 15 de mayo de 1944, Otto Preminger empezó 
a dirigir Laura.

El director suplente encontró una recepción fría 
por parte del reparto, que se había sentido más a 
gusto con Mamoulian. Pero enseguida compren-
dieron que la visión de Preminger era mucho más 
interesante. Clifton Webb se encontró cómodo con 
un director que también había sido un hombre 
de teatro. En cambio, Judith Anderson dijo que la 
atmósfera era siempre muy tensa, y que hubiera 
sido una experiencia más “feliz” con Mamoulian. 
Puede que sí, pero ella misma tendría que reco-
nocer que los resultados con Preminger eran muy 
superiores, y eso es lo que debería importarnos 
a todos (sobre todo, a los espectadores). Vincent 
Price, en una entrevista incluida en el documental 
Preminger: Anatomy of a Filmmaker (1991), ofrece 
un agudo análisis de la diferencia clave entre los 
dos directores: Mamoulian no conocía esa clase 
alta neoyorkina, y Preminger sí, sus amigos eran 
como ellos. Por eso, éste pudo incorporar un ele-

mento esencial: el subtexto de que todos esos 
personajes sofisticados y elegantes eran en el 
fondo malvados, debajo de los cócteles, los oro-
peles y los restaurantes selectos. Preminger expli-
có con otras palabras el origen de ese concepto: 
“Mamoulian es un buen tipo, yo no lo soy”.

Preminger reemplazó al director de fotografía 
Lucien Ballard por Joseph LaShelle, que había ro-
dado la prueba de Clifton Webb (fue uno de sus 
primeros créditos como director de fotografía, 
aunque llevaba trabajando como operador de cá-
mara desde 1926). Eligió a Bonnie Cashin (In the 
Meantime, Darling) como nueva diseñadora de 
vestuario. También mandó rediseñar algunos de-
corados, y sustituyó el retrato de Laura que había 
pintado Azadia Newman, la esposa de Mamoulian, 
por un nuevo cuadro creado de la manera más 
económica: una foto de Gene Tierney, tomada por 
el fotógrafo del estudio, Frank Polony, ampliada y 
retocada con óleo, que se convertiría en uno de 
los grandes iconos de la historia del cine… El ro-
daje fue muy intenso. La lentitud y perfeccionismo 
de LaShelle exasperaban a los intérpretes, conde-

nados a largas esperas (pero los resultados valían 
la pena). Según Tierney, Preminger trabajaba de 
manera incansable y motivaba a todos para se-
guir su ritmo. Aunque Zanuck le había pedido que 
conservara todo lo que pudiera, de lo rodado por 
Mamoulian, su intención era la contraria, no de-
jar nada. El tema sigue abierto a la controversia: 
según Preminger y Vincent Price, se rodó todo de 
nuevo. En el extremo contrario, Lucien Ballard afir-
mó que Mamoulian había rodado el 75 por ciento 
de la película, algo manifiestamente falso. Según 
Jacques Lourcelles, el propio Mamoulian recono-
ció que ningún plano rodado por él se mantuvo 
en el montaje definitivo.

El rodaje terminó el 27 de junio de 1944, pero 
aún quedaba una última batalla: el desenlace. Un 
asunto en el que cuesta separar la leyenda de la 
realidad (y ojo, que ahora vienen “spoilers”). La 
versión de Preminger, en su autobiografía, es la 
siguiente. Cuando vio el primer montaje, a Zanuck 
no le gustó el final de la película, así que encar-
gó a un guionista del estudio (Jerome Cady) la 
revisión de los últimos minutos. Preminger rodó 
nuevas escenas, a regañadientes, en dos semanas 
de julio. Según el director, el final revisado incluía 
una narración de Laura que venía a contradecir y 
negar todo lo que habíamos visto antes, indican-
do que sólo había ocurrido en la imaginación de 
Waldo. Se hizo un pase con el nuevo final, al que 
asistieron Zanuck y Walter Winchell, el prestigioso 
periodista. Winchell elogió enormemente la pe-
lícula… excepto el final, que dijo no comprender. 
Esto hizo que Zanuck cambiara de idea y permitie-
ra a Preminger recuperar su “final original”. Bonita 
historia, pero no es totalmente cierta.

El análisis minucioso de las sucesivas versio-
nes del guión de rodaje, realizado por estudiosos 
como Jacques Lourcelles, Olivier Eyquem, Despina 
Veneti y Chris Fujiwara, nos lleva a una conclusión 
bastante diferente. En realidad, el final definitivo 
de Laura es el final revisado por Jerome Cady, 
salvo por una escena. En el primer final rodado 
por Preminger, Laura descubría el arma escondi-
da en su reloj y deducía que Waldo había matado 
a Diane Redfern. Puesto que, a pesar de todo, se 
sentía en deuda con su mentor, ocultaba el rifle 
en el ático e iba a su casa para advertirle de que 
tenía que huir. Pero Waldo la seguía de vuelta a su 
apartamento e intentaba matarla, lo que era im-
pedido por la oportuna llegada de Mark. Waldo era 
detenido y cuando se lo llevaban hacía una decla-
ración de amor eterno a Laura… Este final original 
fue reemplazado por el final revisado que figura 
en la película (y que no voy a recordarles ahora). 

Clifton Webb y Gene Tierney en Laura (1944)
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Con una importante salvedad: el final revisado in-
cluía una escena en la que Laura explicaba a Mark 
que lo que le había contado Waldo sobre cómo se 
conocieron, y que habíamos visto en un flashback, 
era una fabulación. No se habían conocido en el 
hotel Algonquin, sino en un juzgado de guardia, 
al que ella había sido llevada como “vagabunda”, 
porque la habían echado de su habitación y no te-
nía trabajo en Nueva York. Waldo pagó su fianza, y 
luego inventó la fantasía del encuentro en el hotel 
(“Él lo dramatiza todo. Para él, yo sólo soy medio 
real. La otra mitad existe sólo en su mente. Cuando 
escribe algo, se lo cree”). En una de las primeras 
escenas, entre Lydecker y McPherson, acerca de 
una columna del escritor, ya había quedado esta-
blecido que éste prefería “su” versión de la reali-
dad y no le interesaban los detalles. Pero sin duda 
fue esa explicación final, ciertamente estrambóti-
ca, la que Walter Winchell denostó y la que Zanuck 
permitió que Preminger suprimiera.

Además del final, está documentada por Oli-
vier Eyquem la existencia de otras catorce esce-
nas, fragmentos o frases suprimidas, en relación 
con el guión completo de Laura. Algunas no lle-

garon a rodarse, otras sí (Mark, Waldo y Shelby en 
un partido de béisbol en el Yankee Stadium, an-
tes de ir al apartamento de Laura; Shelby tocando 
el piano y cantando en una fiesta; una escena de 
Mark y su jefe en la comisaría de policía). Quizá 
la más relevante sea una versión extendida de la 
escena en que Waldo relata a Mark cómo apoyó 
la carrera ascendente de Laura en el mundo de 
la publicidad, y cómo la asesoró (cual Pigmalión) 
sobre cómo debía vestirse y peinarse, llevándola 
a los locales de moda como el Stork Club y el Mo-
rocco. Esta parte se suprimió porque se consideró 
demasiado frívola en tiempos de guerra. La esce-
na completa se restauró en 1990 y está incluida 
como extra en el DVD. El montaje de la película 
estuvo a cargo de Louis R. Loeffler, que ya había 
trabajado con Preminger en Margen de error e In 
the Meantime, Darling, y que colaboraría con el 
director en un total de diecisiete películas. Y el 
toque final lo daría la gloriosa partitura original 
de David Raksin, con su inolvidable tema princi-
pal. También resultó un asunto algo accidentado, 
pero de eso trataremos en el apartado sobre 
bandas sonoras.

El estreno de Laura, “Producida y Dirigida por 
Otto Preminger”, tuvo lugar en Nueva York el 11 de 
octubre de 1944. No fue un clásico instantáneo. El 
director lamentaría en su autobiografía el escaso 
entusiasmo inicial de los críticos, los mismos que 
luego la ensalzarían como obra maestra. Pero tuvo 
un gran éxito de público, que se repitió en su dis-
tribución internacional. Al año siguiente, recibió 
cinco nominaciones a los Premios de la Academia: 
Mejor Director (primera nominación al Oscar para 
Preminger), actor de reparto (Webb), guión (Drat-
ler, Hoffenstein, y Reinhardt), decorados (Leland 
Fuller, Lyle Wheeler y Thomas Little), y fotografía 
en blanco y negro (LaShelle), que sería la única 
estatuilla conseguida por el film. En España, Laura 
se estrenó el 24 de enero de 1946 con “llenos ab-
solutos” y con honores de “película del año” y “su-
perproducción de las multitudes” (sic), según la 
publicidad del Cine Coliseum de Madrid. Podemos 
leer una reseña muy favorable de Miguel Ródenas 
en el ABC del 25 de enero de 1946, que demuestra 
la buena acogida crítica y popular de la película 
(“Por el tacto que revela el realizador Preminger, 
difícilmente se adivina quién puede haber sido 
el asesino de la muchacha... El público siguió con 
creciente interés y emoción las incidencias de esta 
interesante película”).

Con el tiempo, Laura ha alcanzado un reco-
nocimiento unánime como un gran clásico de la 
historia del cine, uno de los films más recordados 
de los años 40 y una obra maestra indiscutible del 
cine negro. Es la película de Preminger que goza 
de una admiración más universal.

Gracias al éxito del film, Laura tuvo otras en-
carnaciones, aunque todas menores o fallidas. La 
obra teatral coescrita por Vera Caspary y George 
Sklar llegó finalmente a los escenarios: se estrenó 
en Broadway el 26 de junio de 1947, con Miriam 
Hopkins (Laura), Otto Kruger (Lydecker) y Hugh 
Marlowe (McPherson), y dirección de Clarence 
Derwent, pero sólo se mantuvo en cartel duran-
te 44 funciones. La película tuvo varias adapta-
ciones radiofónicas: una emitida el 5 de febrero 
de 1945 en Lux Radio Theater, con Dana Andrews, 
Gene Tierney y Vincent Price; otra radiada el 30 
de mayo de 1948 por el Ford Theatre, con Virginia 
Gilmore y John Larkin; otra emitida el 1 de febrero 
de 1954, con Tierney y Victor Mature; y otras dos 
emisiones en The Screen Guild Theater, el 20 de 
agosto de 1945 y el 23 de febrero de 1950, ambas 
con Andrews, Tierney y Clifton Webb. También se 
adaptó para la antología televisiva 20th Century 
Fox Hour, en 1955, con Dana Wynter (Laura), Robert 
Stack (McPherson) y George Sanders (Lydecker). 

Gene Tierney, Clifton Webb y Vincent Price en Laura (1944)
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Irónicamente, el director de esta versión televisi-
va fue John Brahm, que había rechazado dirigir la 
película. Otra adaptación televisiva, con guión de 
Truman Capote, se estrenó en 1968, con Lee Ra-
dziwill (hermana de Jackie Kennedy) como Laura 
y nuevamente George Sanders como Waldo. Las 
críticas fueron atroces: la revista Time dijo que el 
cuadro de Laura tenía más vida que Radziwill.

Volviendo a Preminger, abrimos un breve pa-
réntesis para asuntos personales, que no son 
el objeto de nuestro estudio, pero en este caso 
tendrían repercusión en su obra, muchos años 
después. A principios de 1944, Preminger tuvo una 
relación amorosa con la actriz y stripper Gypsy 
Rose Lee (cuya vida inspiraría en 1959 el musical 
Gypsy, llevado al cine en 1962 con Natalie Wood). 
De pronto, ella cortó la relación y se marchó a 
Nueva York. Meses después, le comunicó que ha-
bían tenido un hijo… Preminger estaba dispuesto 
a reconocerlo, pero ella no quiso su ayuda, ni su 
dinero, ni que él tuviera nada que ver en la vida 
del niño, al que registró como hijo de su esposo 
separado, Alexander Kirkland… Salvo algunas in-
cómodas visitas cuando aún era un bebé, Otto y 
su hijo Erik no se volverían a encontrar hasta más 
de veinte años después.

LA MADRE DE TODAS LAS RUSIAS

The Czarina fue primero una obra teatral de Lajos 
Biró y Melchior Lengyel, escrita originalmente en 
húngaro en 1913 y referida a Catalina la Grande, o 
Catalina II de Rusia (1729-1796). La comedia, tradu-
cida al inglés por Edward Sheldon, se estrenó con 
éxito en Broadway en 1922. Fue adaptada al cine 
(mudo) por Ernst Lubitsch en La frivolidad de una 
dama (Forbidden Paradise, 1924), con Pola Negri 
como protagonista. En el marco de su nuevo con-
trato con la 20th Century Fox, firmado a comienzos 
de 1943, Lubitsch preparó una nueva versión de 
The Czarina, que planeaba producir y dirigir. Pero, 
en septiembre de 1943, sufrió un grave ataque car-
díaco, y se vio obligado a retirarse temporalmente 
de la dirección. La Fox le encargó el trabajo a Otto 
Preminger, en abril de 1944, cuando aún no había 
terminado Laura. Sería la primera de las tres ve-
ces en que Preminger trabajaría a la sombra del 
gran Lubitsch (sin contar el proyecto fallido All Out 
Arlene); después terminaría La dama de armiño 
(That Lady in Ermine, 1948) y rodaría un remake 
de El abanico de Lady Windermere (The Fan, 1949). 
Uno podría pensar que hacía falta mucho “valor” 
para calzarse los zapatos de un maestro como 

Lubitsch, pero Preminger lo explicó a su manera: 
“No me preocupan esas cosas. No soy ‘valiente’, no 
pienso en eso. Parte de mi filosofía es no preocu-
parme por lo que la gente piensa sobre mí”.

Rusia, siglo XVIII. La Zarina Catalina la Grande 
(Tallulah Bankhead) está a punto de firmar un 
tratado con Francia, negociado por el Canciller 
Ilyitsch (Charles Coburn), para lo cual acaba de 
llegar el refinado embajador francés, el Marquis 
de Fleury (Vincent Price). Pero en el palacio irrum-
pe un joven e impetuoso teniente, Alexei Chernoff 
(William Eythe), que consigue burlar a la guardia. 
Quiere ver a toda costa a la Zarina, para advertirle 
de un gran peligro. Cuando finalmente lo consi-
gue, el teniente queda deslumbrado ante la belle-
za y magnificencia de Catalina, y le jura lealtad y 
devoción eterna. Por su lado, a la soberana le se-
ducen el valor, la entrega y (por qué no decirlo) el 
atractivo del joven. Alexei se convierte en juguete 
romántico de la Zarina, para disgusto de la novia 
del oficial, Anna (Anne Baxter), dama de compañía 
de Catalina. Nombrado jefe de la guardia imperial, 
Alexei asciende rápidamente a capitán, mayor, co-
ronel y general, en función de los caprichos de la 
emperatriz. El joven está sinceramente empeñado 
en resolver los problemas de Rusia y mejorar la 
situación de los campesinos, y trabaja incansable-
mente redactando memoriales y proyectos… que 
terminan en la papelera. Cuando comprende que 
Catalina no está interesada precisamente en sus 
ideas de reforma social, el desencantado Alexei se 
aproxima al grupo de conspiradores liderados por 
el General Ronsky (Sig Ruman).

Lubitsch se mantuvo como productor de la 
película, y los títulos de crédito rezarán: “Ernst 
Lubitsch’s A Royal Scandal”. Según explicó Premin-
ger a Peter Bogdanovich (entrevista en Who The 
Devil Made It?), el guión de la película, escrito por 
Edwin Justus Mayer (Ser o no ser) y Bruno Frank, 
sobre la obra de Biró y Lengyel, ya estaba termi-
nado y él no cambió prácticamente nada. Parece 
que director y productor colaboraron para cerrar 
el reparto, que estaría encabezado por Tallulah 
Bankhead como Catalina. En esto hubo cierta dis-
crepancia: Lubitsch quiso reemplazarla por Greta 
Garbo, al saber que la protagonista de Ninotchka 
(1939) estaba dispuesta a volver de su retiro para 
esta ocasión. Pero Preminger se mantuvo firme en 
su apoyo a Bankhead, amenazando con dimitir si 
era sustituida. Esa lealtad se debía a su deuda de 
gratitud con la actriz, que le había ayudado a con-
seguir permisos de residencia para su familia. Pero 
Zanuck la respaldó también por consideraciones 
comerciales: Tallulah Bankhead, tras su recien-

te éxito con Náufragos (Lifeboat, 1944) de Alfred 
Hitchcock, era una estrella más taquillera (ahora 
nos puede sorprender, porque Garbo es un mito 
y pocos recordamos a la gran Bankhead). Junto a 
la protagonista, el veterano Charles Coburn, la en-
cantadora Anne Baxter (tras The Pied Piper) y un 
endeble William Eythe como joven galán. Y unos 
secundarios llenos de colorido: Vincent Price (re-
pitiendo con Preminger tras Outward Bound y 
Laura), Sig Ruman (el Coronel Ehrhardt de Ser o no 
ser), Mischa Auer, Vladimir Sokoloff…

El rodaje empezó en septiembre de 1944. El 
director de fotografía era Arthur C. Miller, que ya 
tenía dos Oscar (por Qué verde era mi valle y La 
canción de Bernadette, más tarde ganaría otro por 
Anna y el Rey de Siam). Es indudable que las lí-
neas maestras habían sido marcadas por Lubitsch 
y que Preminger fue más un aplicado ejecutante 
que un auteur. No obstante, las versiones difieren 
sobre la participación efectiva del productor en la 
realización del film. Según las reseñas de prensa, 
Lubitsch ensayaba con los actores y Preminger 
trabajaba luego con la cámara, pero esto puede 
ser un mensaje publicitario (el nombre de Lu-
bitsch era mucho más comercial entonces). Según 
Tallulah Bankhead, Preminger dirigió a los actores 
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en todo momento. Según Vincent Price, Lubitsch 
estaba presente todos los días en el plató. Según 
Preminger, no asistía al rodaje, pero revisaba las 
tomas… En fin, el director dijo después que Lu-
bitsch había sido el productor con quien mejor 
había trabajado, porque realmente “sabía” de cine, 
a diferencia de un Samuel Goldwyn. Pero también 
que había tenido “discrepancias amistosas” con 
Lubitsch, porque había intentado conscientemen-
te evitar la imitación de su estilo (“no quería hacer 
un film de Lubitsch”). Preminger, que era amigo y 
vecino de Lubitsch en Hollywod, declaró siempre 
su respeto y admiración por el maestro, pero tam-
bién sus reservas ante su famoso “toque”. Para 
Preminger, Lubitsch conseguía que las situaciones 
fueran divertidas, pero a veces lo hacía a costa 
de distorsionar los personajes, dañando su inte-
gridad (“incluso en una comedia, una emperatriz 
debe seguir siendo una emperatriz”).

La fotografía principal concluyó el 25 de no-
viembre de 1944, dentro del plazo y del presu-
puesto, con la salvedad de una escena adicional, 
rodada en enero de 1945. Con el título de A Royal 
Scandal, que se consideró más accesible para el 
público americano que The Czarina, montaje de 
Dorothy Spencer (Ser o no ser, Náufragos, La dili-
gencia) y una notable partitura original de Alfred 

Newman, se estrenó en abril de 1945. Las críticas 
fueron tibias y no tuvo mucho éxito. Preminger 
comentó después que la era del “toque Lubitsch” 
estaba llegando a su fin, y el público quería per-
sonajes y situaciones más coherentes. La película 
llegó a los cines españoles el 20 de abril de 1946, 
con el título de La Zarina… En el ABC de 21 de abril 
de 1946, podemos leer una crítica muy favorable 
de Enrique del Corral, que elogia el trabajo de Pre-
minger (“ha dirigido con un acierto indiscutible”) 
y Lubitsch (“mordaz ironía”), considera geniales 
las interpretaciones, y comenta que durante la 
proyección había momentos en que las carcaja-
das del público, en el Cine Coliseum de Madrid, no 
dejaban oír los diálogos.

Vista hoy día, La Zarina (A Royal Scandal, 1945) 
resulta (no sé si decir “sorprendentemente”) una 
película muy divertida y agradable de ver. Cierto 
que no es Ser o no ser, pero la farsa mantiene el 
interés, los diálogos son rápidos e ingeniosos y 
el reparto brilla a gran altura, con una elegante 
puesta en escena de Preminger. En el fondo, late 
un tema nada cómico: el miedo de Catalina a en-
vejecer. La Zarina confiesa 33 años, y está en la 
cumbre de su poder y atractivo… pero es conscien-
te del terrible paso del tiempo (recordemos que la 
Catalina histórica murió a los 67 años). Se aferra a 

los amantes jóvenes y no le hace ni pizca de gracia 
el apelativo de “Madre Rusia”. Tallulah Bankhead, 
una gran actriz de teatro que se prodigó poco en el 
cine, ofrece una gran interpretación de una mujer 
compleja: divertida, imperiosa, egocéntrica, domi-
nante y vulnerable. Casi a su altura queda el cínico 
personaje de Charles Coburn, un Canciller que se 
las sabe todas y se mueve con maestría entre las 
intrigas del palacio, robando discretamente por el 
camino. A pesar de su esforzado trabajo, el joven 
William Eythe carece del carisma requerido. Lo 
compensa una estupenda Anne Baxter, en un pa-
pel breve pero capaz de plantar cara a la Zarina, y 
una memorable galería de secundarios: el pom-
poso general golpista de Sig Ruman; su ingenuo 
sobrino (Grady Sutton), que sólo quiere volver a 
los Urales; el capitán de la guardia (Mischa Auer) a 
quien sólo le importa la puerta Este…

Durante la realización de La Zarina, Preminger 
encontró un rato libre para hacer una aparición 
especial, no acreditada (técnicamente, un cameo), 
como actor, en ¿A dónde vamos ahora? (Where Do 
We Go From Here?, 1945), una comedia musical 
dirigida para la Fox por su amigo Gregory Ratoff 
(el futuro taxista de La luna es azul). Tenía música 
de Kurt Weill y letras de Ira Gershwin. Fue el único 
musical compuesto por Weill directamente para 
el cine. El guión de Morrie Ryskind (colaborador 
habitual de los Hermanos Marx) es una historia 
fantástica en la que el protagonista, Bill Morgan 
(Fred MacMurray), rechazado por el Ejército por su 
talla, encuentra una antigua botella con un genio 
(Gene Sheldon), que le concede los proverbiales 
tres deseos. Bill desea unirse al Ejército estadou-
nidense… y el genio le transporta al ejército de 
George Washington en la Guerra de Independen-
cia. Luego pide entrar en la Marina, y aparece en la 
expedición de Colón, con la que llega a América y 
compra la isla de Manhattan a un indio (Anthony 
Quinn), etcétera... Preminger, que rodó un solo 
día, aparece en el episodio de George Washing-
ton. Esta vez no interpreta a un nazi, claro, sino 
a un general del ejército Hessiano (mercenarios 
alemanes que lucharon junto a los ingleses) que 
interroga al protagonista, descubre que miente al 
hacerse pasar por alemán y le condena a muerte. 
Una curiosidad, sin más.

UN ÁNGEL CAÍDO

La Fox había comprado los derechos de la primera 
novela de Marty Holland, Fallen Angel, antes de su 
publicación en 1945 (ed. Dutton). “Marty Holland” 

Anne Baxter, William Eythe y Tallulah Bankhead en La Zarina (1945)



93

era el seudónimo de Mary Hauenstein (1919-1971), 
una de las primeras escritoras de novela negra, 
que había empezado a trabajar como mecanógra-
fa en los estudios de Hollywood en 1940 y que más 
tarde escribiría el argumento de El caso de Thelma 
Jordon (The File on Thelma Jordon, 1950), de Ro-
bert Siodmak, con Barbara Stanwyck, y otras no-
velas como The Glass Heart (1946), The Darling of 
Paris (1948), Terror for Two (1951), The Sleeping City 
(1952) y Baby Godiva (publicada póstumamente en 
2011). En contra de lo que se ha dicho a veces, el 
seudónimo de la autora no pretendía ocultar su 
género, porque su fotografía era bien visible en la 
contraportada de los libros y en la publicidad, y 
la prensa de la época se refería a ella como “Miss 
Marty Holland”.

Otto Preminger, que acababa de abandonar la 
idea de rodar un improbable musical basado en 
el cuento El regalo de Reyes de O. Henry (pueden 
leerlo en español en Historias de Nueva York), se 
interesó por la novela de Marty Holland, por sus 
personajes “definidos y reales” y por la oportuni-
dad de volver al género negro. Se hizo cargo del 
proyecto, como productor y director. Encargó el 
guión a un debutante, Harry Kleiner, que había 
sido alumno suyo en Yale en 1939, y que empezó 
así una brillante carrera, que incluiría, entre otros, 
los guiones de La calle sin nombre (1948), La bella 
del Pacífico (1953), Carmen Jones (1954, de nuevo 
con Preminger), La casa de bambú (1955), Viaje 
alucinante (1966), Bullit (1968), Las 24 horas de Le 
Mans (1971) y Traicion sin límites (1987). 

El guión de Harry Kleiner es razonablemente 
fiel a la novela. El argumento general, los persona-
jes (con el cambio de nombre de “Emmie” a “June”, 
para el personaje de Alice Faye) y la identidad de 
la persona culpable se mantienen. Kleiner, con 
buen criterio, hizo menos ingenua a June, prescin-
dió de una triste “luna de miel” en un cámping de 
caravanas, de la reaparición del “profesor” Madley 
como recurso para hacer confesar al culpable, y 
de un epílogo que presentaba al reformado Eric 
(Dana Andrews) como ayudante del Sheriff y ciu-
dadano ejemplar (!). Darryl F. Zanuck mandó revi-
sar el final, en el que Eric denunciaba al sospe-
choso ante la fiscalía: debía ser el propio Stanton 
quien resolviera el crimen. También obligó a in-
cluir más acción, incluyendo una pelea a puñeta-
zos entre Eric y Judd (Charles Bickford), en lo alto 
de un acantilado, que sería suprimida al final. Por 
su parte, la oficina del Código de Producción puso 
objeciones a dos escenas: al brutal interrogatorio 
de Atkins (Bruce Cabot) a cargo de Judd, que se 
resolvió sacando al Sheriff de la habitación y su-

brayando el carácter no oficial de la investigación, 
y a que June y Eric, ya casados, compartieran cama 
en el hotel de San Francisco, escena que se man-
tuvo en el film.

Un “problema” del guión era que June es más 
“protagonista”, pero su personaje es mucho me-
nos lucido que el de Stella (Linda Darnell). Zanuck 
creyó que iba a ser difícil dar con una estrella 
dispuesta a interpretar a June. Pero encontraron 
una voluntaria, y de primera magnitud: Alice Faye 
(después de haber considerado a Olivia de Havi-
lland, Jeanne Crain y Anne Baxter). En esos días, 
Alice Faye había triunfado en una sucesión de 
comedias musicales de gran éxito y era una reina 
de la Fox, pero estaba buscando un papel dramá-
tico y más maduro. Después de rechazar dieciséis 
guiones (según la columnista de cotilleos Louella 
Parsons), aceptó con ilusión el de Fallen Angel. Por 
desgracia, la película no iba a ser una experien-
cia feliz para Alice Faye. Luego dijo que fue muy 
“duro” trabajar con Preminger, aunque elogió que 
ensayara cada escena en su totalidad, como en 
el teatro, y que rodara en una sola toma. En todo 
caso, Faye se declaró orgullosa de su interpreta-
ción… hasta que vio el montaje definitivo del film. 
Un paréntesis: en el sistema de estudios, el tra-
bajo del director terminaba después del rodaje y, 
como mucho, del primer montaje. Ningún director 
tenía entonces derecho al “final cut”. El montaje 
final de la película fue supervisado por Darryl F. 

Zanuck, y Alice Faye encontró que muchas de sus 
escenas (hasta una docena) habían sido suprimi-
das o severamente acortadas, y creyó que Zanuck 
había favorecido descaradamente a Linda Darnell, 
su apuesta de futuro. Devastada, la actriz decidió 
abandonar la Fox y casi el cine (en el futuro, sólo 
haría algunos pequeños papeles, en los 60 y 70). 
Comparando el guión de rodaje con la película 
terminada, Chris Fujiwara confirma que una bue-
na parte de las escenas de June (Alice Faye) fue-
ron eliminadas. Además de su interpretación de 
la canción “Slowly”, de una escena en la calle de 
Eric con Judd y su esposa y las hermanas Mills, de 
una escena de Eric y June en una bolera, el corte 
más importante fue una discusión entre June y su 
hermana Clara, en la que la joven expresa su can-
sancio con su vida rutinaria, su música, sus libros, 
su soledad… en resumen, la motivación de su per-
sonaje para aferrarse al aventurero Eric.

Volviendo al reparto, la propia Alice Faye había 
recomendado a Dana Andrews para el papel de 
Eric. El actor aceptó a regañadientes y por obli-
gación contractual (no le gustaba el guión), pero, 
como siempre, trabajó bien con Preminger (An-
drews era un actor serio y fiable, que además te-
nía dos virtudes esenciales para el director: siem-
pre llegaba a tiempo y se sabía sus frases). Para 
el lucido papel de Stella, Zanuck había elegido a 
Linda Darnell, una estrella ascendente del estudio. 
Según su biógrafo, Ronald L. Davis, Darnell se tomó 
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el papel muy en serio, llegando a “trabajar” durante 
horas como camarera en la cafetería del estudio, 
para adquirir experiencia. Pero le faltaba seguridad 
(según Celeste Holm, tenía tanto miedo que había 
empezado a beber fuera del plató), no siempre 
acertaba en la primera toma, y Preminger, como 
sabemos, no era un hombre paciente. Según varios 
testimonios, Darnell llegó a “odiar” al director. No 
obstante, trabajarían juntos en otras tres películas.

El rodaje empezó el 1 de mayo de 1945 y ter-
minó a finales de junio, incluyendo una conside-
rable cantidad de filmación en exteriores, en las 
afueras de Los Angeles y en San Francisco. Además 
de Dana Andrews y de Dorothy Adams (en un pe-
queño papel de vecina cotilla), el equipo técnico 
recuperaba otros veteranos de Laura: el director 
de fotografía Joseph LaShelle, la diseñadora de 
vestuario Bonnie Cashin, los directores artísticos 
Leland Fuller y Lyle Wheeler, el decorador Thomas 
Little y el compositor David Raksin. A la vista del 
primer montaje, Zanuck ordenó modificar el final, 
suprimiendo una escena de acción (la pelea a pu-

ñetazos en el acantilado). El 20 y 21 de julio se rodó 
un nuevo desenlace, situado en el bar de Pop.

La premiere de ¿Ángel o diablo? (Fallen Angel, 
1945) tuvo lugar en Dallas, el 7 de noviembre de 
1945, y el estreno norteamericano el 14 de di-
ciembre. Las críticas fueron tibias y la acogida del 
público, aceptable. En España, se estrenó el 3 de 
marzo de 1947. En la crítica publicada en el ABC del 
día siguiente, firmada por “N.” (¿?), se elogiaba su 
perfección técnica (“los intérpretes son buenos; el 
director, óptimo”), a pesar de reprochar el “abuso” 
de los travellings, pero se menospreciaba su ar-
gumento (“es folletinesco y cándido, y revela una 
mentalidad pueril”) y se dedicaba un desmesura-
do espacio a criticar el doblaje (!). Curiosamente, 
una nota publicada en el mismo periódico el 20 
de julio de 1947 (“¿Una chica buena y distinguida 
puede casarse con un aventurero?”), sostenía que 
la película se basaba en una historia real ocurrida 
poco antes “en una pequeña ciudad de Illinois”. 
No he encontrado confirmación de tal cosa en 
ninguna de las fuentes utilizadas para este texto.

EL VERANO DEL CENTENARIO

En 1876, para conmemorar el primer Centenario 
de la independencia de los Estados Unidos de 
América, se celebró una Exposición Universal en 
Filadelfia, que pretendía exhibir ante el mundo el 
progreso científico, cultural, artístico, industrial y 
comercial de la joven nación. Duró desde el 10 de 
mayo hasta el 10 de octubre, participaron en ella 
37 países (España incluida), y se calcula que por 
sus pabellones pasaron más de nueve millones 
de personas. Ese verano era el nostálgico telón de 
fondo de la historia familiar que se relataba en la 
novela Centennial Summer, de Albert E. Idell (1901-
1958), publicada en 1943, con gran éxito. Posterior-
mente, Idell prolongaría las historias de la familia 
Rogers en otras novelas: Bridge to Brooklyn (1944), 
The Great Blizzard (1948) y Rogers’ Folly (1957). La 
Fox adquirió los derechos del primer libro, y Mi-
chael Kanin (ganador del Oscar por La mujer del 
año) escribió un guión de Centennial Summer 
como una comedia romántica, que terminó en 

Dana Andrews y Alice Faye en Angel o diablo (1945)
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enero de 1944. A través de varias revisiones, en 
febrero, abril y octubre de 1944, el proyecto se fue 
transformando en un musical. Según Chris Fujiwa-
ra, una nota en el guión de octubre remitía al mu-
sical teatral Oklahoma! y a la película State Fair 
(1945) de la misma Fox, entonces en plena produc-
ción, como referencias del estilo que se buscaba.

Para abril de 1945, Otto Preminger ya estaba al 
timón de Centennial Summer, como productor y 
director. Pero, según sus propias palabras, había 
estado trabajando con Kanin desde un año antes. 
En todo caso, fue más un encargo de la Fox que 
una iniciativa propia, aunque luego lo justifica-
ra apelando a su interés por todo lo americano 
y a su creencia en que Europa era el “pasado” y 
América el “futuro”. Según el director, Zanuck le 
obligó a revisar el guión, que era muy “inusual”, 
convirtiendo cada personaje en un cliché. Para 
Zanuck, la historia debía centrarse en los “chicos” 
y las “chicas”, los jóvenes románticos. Obedecien-
do esos criterios, Kanin y Preminger cerraron un 
guión definitivo el 8 de agosto de 1945. Para los 
cuatro protagonistas jóvenes, Preminger eligió a 
tres intérpretes del estudio con los que ya había 
trabajado, Jeanne Crain (In the Meantime, Darling), 
Linda Darnell (Ángel o diablo) y William Eythe (La 
Zarina), y otro con el que repetiría pronto, Cornel 

Wilde (Ambiciosa). Ninguno de los cuatro era can-
tante, y sus voces tendrían que ser dobladas en 
las canciones, que se grabaron antes del rodaje, 
por Louanne Hogan (Crain), Kay St. Germain Wells 
(Darnell), David Street (Eythe) y Ben Gage (Wilde). 
Para los adultos, el director subempleó a tres 
grandes intérpretes, Walter Brennan, Dorothy Gish 
y Constance Bennett, con papeles muy por debajo 
de su categoría.

El compositor Jerome Kern (Show Boat) fue con-
tratado, en enero de 1945, para crear diez cancio-
nes originales, con letras de Leo Robin. Era un lujo 
contar con Kern (de hecho, los créditos y el cartel 
rezarían “Jerome Kern’s Centennial Summer”). Pero, 
según reconstruye Otto Hirsch, la colaboración re-
sultó bastante tormentosa: los temperamentos ar-
tísticos de Preminger (que prefería la contención) y 
Kern (más dado al sentimentalismo) chocaron, y el 
compositor tampoco se entendió bien con el letris-
ta Robin, que le resultaba muy “lento”. Kern dio la 
espantada, y se volvió a Broadway sin terminar la 
partitura (fallecería poco después, el 11 de noviem-
bre de 1945). Antes, para “compensar” a Preminger, 
le cedió dos canciones que había compuesto con 
otros letristas: “All Through The Day”, con letras de 
Oscar Hammerstein II, y “Cinderella Sue”, con letras 
de E. Y. Harburg.

El argumento se sitúa en Filadelfia, en el ve-
rano de 1876, coincidiendo con la Exposición 
Universal. Los Rogers son una familia de clase 
media acomodada, formada por el padre, Jesse 
(Walter Brennan), que trabaja orgullosamen-
te en el ferrocarril, la madre, Harriet (Dorothy 
Gish), y sus cuatro hijos: la tímida y romántica 
Julia (Jeanne Crain), la extrovertida y coqueta 
Edith (Linda Darnell), y los pequeños Susanna 
(Barbara Whiting) y Dudley (Buddy Swan). La 
tranquilidad doméstica se altera cuando llega 
Zenia (Constance Bennett), la frívola hermana de 
la señora Rogers, que ha vivido durante años en 
Francia. Con ella viene el joven Philippe (Cornel 
Wilde), un sobrino del difunto marido de Zenia, 
que va a encargarse del pabellón francés en la 
exposición. Julia y Edith compiten por el amor 
del francés, aunque Edith está casi comprometi-
da con Ben (William Eythe), un joven ginecólogo 
que lleva tiempo cortejándola. Parece que Edith 
toma la delantera en los afectos de Philippe, 
pero Julia y Ben fingen estar enamorados, para 
darles celos, creándose un equívoco de corto 
recorrido… Bueno, no creo que sea una gran 
revelación adelantar que Philippe elegirá final-
mente a Julia, y Edith descubrirá que le gusta el 
perseverante Ben, así que todos felices. También 

Jeanne Crain y Walter Brennan en Centennial Summer (1946)
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se arreglarán los problemas laborales del padre 
en su querido ferrocarril. 

Esta fue la primera película en color de Premin-
ger. La fotografía estuvo en manos del veterano 
Ernest Palmer (ganador del Oscar por Sangre y 
arena). Para los lujosos decorados, contó de nue-
vo con Leland Fuller y Lyle R. Wheeler (directores 
artísticos) y Thomas Little (decorador). El rodaje 
empezó el 5 de septiembre de 1945 y terminó el 
9 de noviembre, con un coste final de 2,2 millones 
de dólares, el más alto del productor y director 
hasta entonces, pero completado con una desvia-
ción mínima sobre el presupuesto inicial. A la vista 
del primer montaje, Darryl F. Zanuck elaboró un 
extenso memorándum, fechado el 23 de noviem-
bre, en el que ordenaba rodar seis nuevas esce-
nas, para dar más énfasis a la rivalidad entre Julia 
y Edith y al falso romance entre Ben y Julia. Harry 
Kleiner (Álgel o diablo), reemplazando a Michael 
Kanin, escribió el guión de esas escenas. Según 
observa Fujiwara, Kleiner y Preminger obedecie-
ron casi al pie de la letra los mandatos de Zanuck, 
lo que indicaría el escaso entusiasmo del director 
por su película, pues no estaba dispuesto a pelear 
por ella.

La película empieza con una secuencia que se 
adelanta al gag del sermón de la montaña de La 

vida de Brian (1979). En la ceremonia de inaugu-
ración de la Exposición Universal, el Presidente 
Ulysses S. Grant da un discurso a la muchedum-
bre. Preminger lo enfoca en plano medio cuando 
empieza a hablar, pero luego la cámara va retro-
cediendo, en un movimiento de grúa sobre las 
cabezas del público, y la voz se va oyendo cada 
vez menos, hasta desaparecer; un gruñón ciuda-
dano (Walter Brennan) empieza a quejarse: más 
alto, más alto, no se oye nada… Supongo que es 
una legítima coincidencia, no creo que los Monty 
Python estuvieran pensando en esta película. En 
su primer musical, Preminger pretende que las 
canciones surjan de manera natural, como expre-
sión de los personajes, no como “números”, sino 
como escenas. Por ejemplo, en “Up With The Lark” 
se combina el gusto de Preminger por los planos 
largos y los complicados movimientos de cáma-
ra, con un genuino sentido de armonía familiar. El 
travelling empieza desde la calle, la cámara entra 
en el patio de la casa de los Rogers, muestra al 
padre en la cuadra, cepillando el caballo, y enfoca 
a la cocinera (Kathleen Howard), que comienza la 
canción; entramos en la cocina, y la canción pasa 
a Julia, a Edith, a la madre y los hijos menores; 
Edith sube con una bandeja hasta la habitación 
de Zenia para llevarle el desayuno; volvemos a la 

cocina, donde entra el padre cantando… No llega 
a ser un plano secuencia, pero no hay más de tres 
o cuatro cortes, y la cámara y la canción enlazan a 
toda la familia. En otra escena, cuando Julia expre-
sa cantando sus sueños románticos (“The Right 
Romance”) la cámara la sigue por toda la habita-
ción, en un solo plano sin cortes. En una escena 
no musical, podemos destacar el largo travelling 
lateral que sigue a los Rogers a través de la multi-
tud de la feria hasta el pabellón de Francia.

Otro bonito momento de unidad y complicidad 
familiar se produce cuando el padre y sus amigos 
están discutiendo sobre la política del presidente 
Grant y, a una señal de la madre, Julia empieza a 
tocar el piano y todos cantan “The Railroad Song”. 
Por desgracia, el aspecto “dramático” del film se 
centra en la rivalidad entre las hermanas Julia y 
Ethel, y además hay una antipática trama secun-
daria en la que Zenia está a punto de separar a 
su hermana de su marido. Y el empeño de Zanuck 
en centrarse en los jóvenes desequilibra un poco 
la película. Es significativo que dos de las esce-
nas musicales más memorables del film estén a 
cargo de “artistas invitados” y los protagonistas 
sólo sean espectadores o comparsas. En una, en 
un lujoso local nocturno donde han coincidido las 
dos parejas de jóvenes, se presenta una maravilla 
de la Expo: una linterna mágica. Se apagan las lu-
ces y se proyecta una sucesión de imágenes (un 
bello homenaje a los precursores del cine), con 
una hermosa canción (“All Through The Night”) 
cantada por un presentador (Larry Stevens). Salvo 
porque durante la canción Philippe empieza a mi-
rar con buenos ojos a la preciosa Julia, sería una 
escena sin relación con la trama. En otra, el señor 
Rogers y Philippe terminan en un bar, donde entra 
un cantante negro (Avon Long) con un banjo, cua-
tro niños que tocan la armónica, bailan y hacen 
los coros, y una encantadora pequeña, e interpre-
tan “Cinderella Sue”, la canción más pegadiza de la 
banda sonora. Esta extraordinaria secuencia, tam-
bién sin relación argumental con la película, anti-
cipa los futuros musicales “negros” de Preminger 
(Carmen Jones y Porgy & Bess), y no es casual que 
Avon Long hubiera interpretado a Sportin’ Life en 
un revival de Broadway de Porgy & Bess (1942).

Centennial Summer (1946) se estrenó en Fila-
delfia el 10 de julio de 1946, en Nueva York el 17 
de julio, y en todo el país en agosto. Las críticas 
fueron tibias: Bosley Cowther escribió en The New 
York Times que a la película le faltaban exube-
rancia y calidez. La inevitable comparación con la 
reciente y similar Meet Me in St. Louis (1944) de 
Vincente Minnelli tampoco le favoreció precisa-

Linda Darnell, Dorothy Gish, Walter Brennan y Jeanne Crain en Centennial Summer (1946)
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mente. Con el público funcionó aceptablemente, 
cosechando un éxito moderado. Al año siguiente, 
tuvo dos nominaciones al Oscar: mejor Canción, 
para “All Through The Day” de Jerome Kern y Os-
car Hammerstein II, y mejor Partitura Musical, para 
Alfred Newman. En España, no se estrenó en los 
cines. Hoy día, es una de las películas de Premin-
ger más difíciles de ver: no hay disponible ninguna 
edición oficial en ningún formato doméstico (DVD 
o Blu-Ray), y la única copia que “circula”, por así 
decirlo, es borrosa y de calidad inferior, posible-
mente sacada de algún pase televisivo. 

AMOR Y LUJO (Y FUEGO Y PESTE)

Como decía François Truffaut, a veces hacer una 
película mala cuesta el mismo trabajo y esfuerzo 
que hacer una buena. El propio Preminger califi-
có en algún momento Ambiciosa (Forever Amber, 
1947) como su peor película (fue en 1957, antes de 
hacer Skidoo). Pero su rodaje también fue uno de 
los más difíciles y accidentados de su filmografía, 
aunque hay que subrayar que los mayores pro-
blemas tuvieron lugar mucho antes de que el di-
rector se incorporara a un proyecto que ya parecía 
maldito. Aparte de los estudios de Chris Fujiwara y 
Foster Hirsch, que seguimos como guía principal, 
encontrarán un capítulo completo en el libro de 
Juan Tejero Este rodaje es la guerra (T&B, 2008).

Forever Amber fue la primera novela de la escri-
tora norteamericana Kathleen Winsor (1919-2003). 
Al parecer, la autora empezó a leer libros sobre 
el reinado de Carlos II de Inglaterra (1660-1685) y 
el período de la Restauración, porque su marido 
estaba haciendo su tesina sobre ese tema. Win-
sor comenzó a escribir la novela en febrero de 
1940, y trabajó en ella durante cuatro años, do-
cumentándose minuciosamente sobre la historia, 
arquitectura, moda, gastronomía y costumbres de 
la Restauración. Tras completar cinco borradores, 
finalizó el voluminoso manuscrito de Forever Am-
ber: la historia de Amber St. Clare, una huérfana de 
ascendencia noble (aunque ella lo ignora), criada 
por unos granjeros, que sueña con los lujos y la 
opulencia de la capital. Se enamora de un noble 
realista, Lord Carlton, al que sigue hasta Londres, 
coincidiendo con el retorno del Rey Carlos II. A tra-
vés de múltiples peripecias, pasando por la cárcel, 
el teatro y la corte, Amber asciende en la sociedad 
inglesa del siglo XVII gracias a su belleza, ambición 
y habilidad, acostándose y casándose con hom-
bres ricos y poderosos, y llegando a ser amante 
del Rey. Pero nunca olvida su objetivo: obtener 

una fortuna y un título que le permitan casarse fi-
nalmente con su amado Bruce Carlton. En el rela-
to se insertan personajes históricos (el Rey Carlos, 
sus amantes, sus nobles, la Reina Catalina de Bra-
ganza) y se reconstruyen sucesos como la peste 
bubónica (1665), el incendio de Londres (1666), el 
ataque holandés de Medway en el Támesis (1667) 
y la firma del Tratado de Dover (1770).

La novela fue publicada en 1944 por la edito-
rial Macmillan, que ocho años antes había hecho 
saltar la banca con Lo que el viento se llevó de 
Margaret Mitchell, y que apostó por el libro con 
una gran campaña publicitaria. El éxito fue inme-
diato: en la primera semana, se vendieron 100.000 
ejemplares, que pronto se convirtieron en tres 
millones, con traducciones a 16 idiomas. Frente al 
éxito popular, Forever Amber recibió ataques por 
dos lados. De los críticos literarios, que la consi-
deraron directamente una basura (el prestigioso 
Orville Prescott, que más tarde despreciaría Lolita, 
la calificó como la tosca y superficial glorificación 
de una cortesana). Y de los guardianes de la mo-
ral, que la condenaron como pornográfica y peca-
minosa. La novela fue prohibida en varios estados. 
El fiscal general de Massachusetts, que debía de 
ser un obseso babeante, se tomó la molestia (o 
se dio el gustazo) de contar, una a una, 70 refe-
rencias a actos sexuales, 39 embarazos ilegítimos, 
7 abortos y 10 escenas en las que una mujer se 
desnudaba delante de un hombre que no era su 
marido (!). También fue condenada por la Iglesia 
Católica. La autora alegó que no le interesaban las 

escenas “anatómicas” y que no había en el libro 
ni un solo acto sexual explícito, sino que todo se 
sugería mediante elipsis, lo cual es cierto. En todo 
caso, las prohibiciones y condenas no hicieron 
más que azuzar el interés del público y multiplicar 
las ventas. 

La primera traducción al español, con el boni-
to título de Por siempre Ámbar, fiel al original (a 
diferencia del moralista título español del film, 
Ambiciosa), se publicó en Argentina (Peuser, 1946). 
En España, la primera edición que he localizado 
es de 1962 (Círculo de Lectores), aunque, claro, la 
“entrañable” es la de Colección Reno (Plaza & Ja-
nés) de los años 70, en dos tomos. Leída ahora (no 
voy a decir “releída” porque sería mentirles), con 
sus 980 páginas, resulta una novela muy amena y 
entretenida, maratoniana en muchas cosas, pero 
muy inocente al lado de los best-sellers eróticos 
actuales. Winsor presta gran atención a los deta-
lles, como la descripción de la ropa y la comida, 
consiguiendo dotar de realidad el trasfondo de su 
relato folletinesco y escabroso. Y un aspecto que 
me ha interesado mucho es la reconstrucción del 
teatro post-isabelino del siglo XVII, cuando por 
primera vez las mujeres empezaron a actuar en 
los escenarios (hasta entonces, los personajes fe-
meninos habían sido interpretados por hombres); 
un dato curioso es que los actores eran emplea-
dos del Rey y no podían ser detenidos por la justi-
cia ordinaria. No es alta literatura, evidentemente, 
pero sigue enganchando. No me crean a mí: el 
hecho es que el libro se ha revalorizado en los úl-
timos años, recibiendo elogios de escritoras como 
Barbara Taylor Bradford y de críticas como Elaine 
Showalter. La autora planeó una secuela (Amber in 
America) que no llegó a escribir.

Ya antes de su publicación, la Fox le había echa-
do el lazo al libro de Kathleen Winsor. Pero, en un 
raro “ataque preventivo”, Joseph Breen, guardián 
del Código de Producción (la autocensura de los 
estudios), había comunicado que cualquier adap-
tación de Forever Amber iba a tener problemas 
(“una saga de sexo ilícito y adulterio, con bastar-
día, perversión, impotencia, embarazos, abortos, 
asesinatos, y sin ningún valor moral que la redi-
ma”, yo tomaré lo mismo). La Fox ignoró los avisos, 
y compró los derechos del libro, que sería una 
gran producción “presentada” por el propio Darryl 
F. Zanuck. El proyecto fue asignado a William Perl-
berg (La canción de Bernadette, De ilusión tam-
bién se vive) como productor. Jerome Cady redactó 
el primer borrador de guión, que fue revisado por 
Philip Dunne. Era un trabajo endiablado, porque 
los guionistas se encontraron entre la espada (la 
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amenaza de la censura) y la pared (la dificultad 
técnica de condensar las casi mil páginas del li-
bro en una película que duraría 138 minutos en su 
montaje definitivo). A Dunne, que despreciaba la 
novela, se le ocurrió convertirla en una “parodia”, 
lo que Zanuck rechazó terminantemente. No nos 
cabe aquí una relación detallada de los cambios 
del guión en relación con el libro. Se eliminan nu-
merosos personajes, peripecias y partes enteras: 
se suprime el prólogo con la historia de los padres 
de Amber, y un primer matrimonio de Amber con el 
maltratador Luke Channel; se abrevia su estancia 
en la prisión de Newgate por deudas, al igual que 
su temporada con los criminales de Whitefriars y 
Black Jack Mallard; se suprime su matrimonio con 
el anciano Samuel Dangerfield y las intrigas con 
su hija Jemima y su familia; las tres enfermeras 
que intervienen durante la peste se condensan 
en una, y se elimina la posterior enfermedad de 
Amber; se abrevia el matrimonio con el conde de 
Radclyffe, que en la novela es un tipo mucho más 
retorcido (perverso, sádico, impotente, alquimista 
y envenenador) y se elimina el personaje de su 
hijo, con el que la Amber del libro tiene una rela-
ción; se reduce el número de hijos de Amber (tres 
en la novela); también desaparece el matrimonio 
arreglado con el débil Gerald Stanhope; se supri-

men casi todas las escenas de la corte con el Rey, 
sus amantes Barbara Palmer y Frances Stewart y 
la reina Catalina de Braganza, y las intervenciones 
del Duque de Buckingham, muy relevantes en la 
novela. Pero el principal cambio fue un final mora-
lista, en el que Amber pierde a Carlton y a su hijo. 
Como señala agudamente Chris Fujiwara, la Fox 
y el Código estaban de acuerdo en el fondo: era 
la historia de una mujer que intentaba ascender 
por encima de su clase y era castigada por ello. El 
guión “definitivo” (ejem) fue aprobado así por la 
oficina de Breen.

Zanuck eligió como protagonistas a Peggy Cum-
mins, actriz británica de origen irlandés, con expe-
riencia en unas pocas películas menores, y a Cor-
nel Wilde. Y designó como director al notable John 
M. Stahl (Que el cielo la juzgue, en la que ya había 
dirigido a Wilde), con el gran Leon Shamroy (re-
ciente ganador del Oscar por Wilson) como direc-
tor de fotografía. El presupuesto, de tres millones 
de dólares, era el más alto de la Fox hasta enton-
ces. El rodaje empezó el 11 de marzo de 1946, pla-
neado para 103 días. ¿Qué podía salir mal? Pues 
parece que casi todo: el 30 de abril de 1946, tras 
39 días de rodaje, se detuvo la producción, que ya 
había sufrido un par de interrupciones por enfer-
medad de la protagonista. Stahl y Cummins fue-

ron relevados. Zanuck había decidido que el di-
rector estaba haciendo un trabajo terrible y que la 
actriz no daba la talla para encarnar a Amber. Para 
entonces, la Fox había gastado entre medio y un 
millón de dólares (dependiendo de las fuentes), y 
se supone que todo el material rodado por Stahl 
fue destruido. Por cierto, puede que Peggy Cumm-
ins fuera casi una “amateur” en esta época, pero 
más tarde ofrecería notables interpretaciones en 
las excelentes El demonio de las armas (Gun Crazy, 
1950) de Joseph H. Lewis y La noche del Demonio 
(Night of the Demon, 1957) de Jacques Tourneur.

Para reemplazar a John M. Stahl, Zanuck recu-
rrió a un hombre de confianza: Otto Preminger, a 
quien no le gustaba la novela y que intentó que 
pasara de él ese cáliz… Pero lo malo de haberse 
convertido en amigo de Zanuck era que no podía 
decirle que no, así que tuvo que ceder a la persua-
sión amistosa de su jefe. William Perlberg se man-
tuvo como productor, aunque sólo nominalmente. 
Para sustituir a Cummins, Zanuck eligió a Linda 
Darnell, que acababa de rodar Pasión de los fuer-
tes (My Darling Clementine, 1946) con John Ford. 
Preminger prefería a Lana Turner, pero el produc-
tor no estaba dispuesto a poner su gran proyec-
to al servicio de una estrella de otro estudio, la 
M-G-M. El director encargó una revisión del guión 
a Ring Lardner Jr., que tuvo que trabajar con Dun-
ne. Aparentemente, los tres colaboraron en paz y 
armonía, porque tenían algo en común: los tres 
hubieran preferido estar trabajando en otra cosa. 
En esta revisión, se suavizó el papel de Almsbury, 
el amigo de Carlton, como “portavoz de la morali-
dad”, se reforzaron las alusiones sexuales y al final 
se sugería que Amber podría seguir con la misma 
clase de vida, mantenida por el Rey. Por olvido o a 
propósito, la Fox no envió este guión revisado a la 
PCA (Production Code Administration).

Preminger empezó a ensayar con el reparto el 
4 de septiembre de 1946. Zanuck había decidido 
retener a Cornel Wilde como protagonista mas-
culino, aunque su relación con Preminger era 
poco amistosa después de Centennial Summer. 
También se quedó el director de fotografía, Leon 
Shamroy, que se convertiría en amigo del director 
y trabajaría con él en otras cinco películas. Otros 
miembros del reparto fueron sustituidos, o ya no 
estaban disponibles, como Vincent Price, reem-
plazado por Richard Greene en el papel de Lord 
Almsbury. El rodaje empezó el 24 de octubre de 
1946 y se prolongó hasta el 11 de marzo de 1947, 
y luego hubo que rodar nuevas tomas y escenas, 
hasta finales de abril. Para Linda Darnell, era su 
gran oportunidad, un papel estelar que se había 

George Sanders, Linda Darnell y Alan Napier en Forever Amber (1947)
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comparado con la Scarlett de Lo que el viento se 
llevó. La actriz trabajó hasta la extenuación, se 
puso a dieta, la tiñeron de rubia, y fue adiestrada 
por la actriz británica Constance Collier para pu-
lir su acento y parecer una dama inglesa. Pero la 
tensión, el agotamiento y su escasa sintonía con 
Preminger, hicieron que sufriera varios colapsos 
y enfermedades, aparte de no dejar de morderse 
las uñas. El momento más peligroso fue el rodaje 
del incendio de Londres: a pesar de las medidas 
de seguridad, Darnell, a quien aterrorizaba el fue-
go, estuvo a punto de sufrir un grave accidente. 
Una trágica ironía: Linda Darnell moriría en 1965, 
con sólo 41 años, a consecuencia de un incendio 
en una casa. El propio Preminger, aunque parecía 
incansable, también recordó luego Forever Am-
ber como el rodaje más agotador de su carrera. 
La columnista Louella Parsons apodó la película 
“Forever and Forever Amber”. El coste final se es-
tima en 6,4 millones de dólares, el mayor de la Fox 
hasta entonces… 

Cuando la PCA vio el montaje definitivo, infor-
mó a la productora de que no podían aprobar 
la película, que se recreaba en el sexo ilícito y 
el adulterio, sin regeneración moral ni arrepen-
timiento. Zanuck aceptó retocar el montaje para 
cumplir las indicaciones de la PCA. El 20 de junio, a 
la vista del montaje revisado, la PCA otorgó su Se-

llo de aprobación. Pero cuando Forever Amber se 
estrenó en Nueva York, el 22 de octubre de 1947, la 
Legión de la Decencia, influyente grupo de presión 
católico, la calificó con una “C” de “condenada”. El 
Arzobispo neoyorkino, Cardenal Francis Spellman 
(futuro modelo para el protagonista de El Carde-
nal), la consideró una glorificación de la inmora-
lidad que no se podía ver con la conciencia tran-
quila. Los clérigos católicos la condenaron desde 
los púlpitos. Todo esto puso en cuestión el papel 
de la PCA, como oficina de autocensura de los es-
tudios. Su justificación era evitar posteriores con-
denas de las películas, pero si un film podía ser 
aprobado por la PCA y condenado por la Liga de la 
Decencia, carecía de utilidad. Y al mismo tiempo, 
si se demostraba que la condena de la Iglesia no 
afectaba al éxito de una película, la autocensura 
era innecesaria.

Es significativo que Preminger, a diferencia 
de lo que haría en otras ocasiones (ver La luna 
es azul), parece que no se implicó en la lucha 
contra la censura, y aceptó la mayor parte de los 
cambios sugeridos por la PCA para mediar con la 
Liga de la Decencia. Forever Amber no le impor-
taba demasiado, y en su autobiografía relata con 
humor y vergüenza ajena cómo el presidente de 
la Fox, Spyros Skouras, casi se arrodilló ante los 
curas para conseguir su aprobación. El director 

sólo se opuso con vehemencia al cambio del fi-
nal, amenazando (en vano) con retirar su nombre 
de la película y acudir a la prensa. En el montaje 
original, después de ver, desde la ventana, cómo 
Bruce partía con su hijo, Amber se sentaba ante 
el tocador, y empezaba a maquillarse para cenar 
esa noche con otro noble… Esto último fue elimi-
nado, y Preminger tuvo que aceptarlo y tragarse 
su ultimátum. En el futuro, no volvería a capitular 
ante la censura.

Forever Amber, estrenada en Estados Unidos el 
22 de octubre de 1947, tuvo bastante éxito, y fue 
la película más taquillera del año, pero no llegó 
a ser el bombazo que se esperaba. Según Zanuck, 
la condena de la Iglesia y la presión de los curas 
sobre los exhibidores, le hicieron perder una ter-
cera parte del mercado norteamericano. Suman-
do los reestrenos y el mercado internacional, no 
parece que al final fuera un mal negocio. Incluso 
hubo algunas críticas favorables como la de Bos-
ley Crowther en el New York Times. Y recibió una 
nominación al Oscar por la música original de Da-
vid Raksin. La película se estrenó en España el 25 
de diciembre de 1950, con el condenatorio título 
de ¡Ambiciosa! (así, con exclamaciones). La crítica 
aparecida dos días después en el ABC la califica 
de “deleznable” y de “absurdo folletín” que con-
sidera adecuado sólo para porteras (sic); por las 
dudas, el crítico aclara que la parte puramente 
cinematográfica es tan vituperable como el guión 
literario. En La Vanguardia del 11 de enero de 1951, 
leemos una crítica más favorable, que empieza 
constatando que la novela no se había publicado 
ni era conocida en España, lo que dificultaba la 
comprensión del film, pero reconocía que éste te-
nía suficientes atractivos dramáticos y novelescos, 
para que el público se dejase llevar por la histo-
ria, destacando su dureza, brillantez, interés bien 
mantenido, “momentos de crudeza perfectamente 
comprendidos y desarrollados por Otto Premin-
ger”, el lujo barroco del aspecto visual… y la belle-
za de Linda Darnell.

Bueno, nadie en su sano juicio destacaría Fo-
rever Amber entre las mejores películas de Otto 
Preminger. Pero un visionado atento revela que el 
director trabajó en ella con más cuidado y dedica-
ción de las que dejó entrever en su autobiografía, 
y desde luego nada traiciona su supuesto desdén 
por el material. Sean cuales sean las pegas que se 
le puedan poner a la película, considero acertada 
la elección de Linda Darnell, que crea perfecta-
mente el personaje de Amber, más complejo de 
lo que parece: bellísima e irresistible, ambiciosa, 
obstinada, manipuladora, egoísta, pero también 

Cornel Wilde y Linda Darnell en Forever Amber (1947)
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inmadura, ingenua y un poco infantil. Es una trepa 
y una superviviente, nunca se da por vencida, y 
uno no puede dejar de admirarla un poco (como 
personaje, se entiende). En cambio, Lord Carlton, 
interpretado por un actor tan limitado como Cor-
nel Wilde, no es nada admirable, y cuesta entender 
la pasión incondicional de Amber por él: es egoís-
ta y aprovechado, pero al mismo tiempo mantiene 
un antipático aire de superioridad moral. En el re-
parto secundario, hay trabajos notables: un cínico 
y melancólico George Sanders como Carlos II, un 
siniestro Richard Hayden como un Conde de Rad-
clyffe que tiene mucho de Waldo Lydecker (incluso 
en su apariencia física), una magnífica Anne Reve-
re, muy distinta de su papel en ¿Ángel o diablo?, 
como Madre Gorro Rojo, la jefa de los ladrones (un 
personaje muy recortado en relación con el libro), 
y la curiosidad de ver a una jovencísima Jessica 
Tandy como la fiel doncella Nan. El aspecto visual, 
con la fotografía de Leon Shamroy, el diseño de 
producción y decorados (Lyle Wheeler y Thomas 
Little), y el vestuario (Rene Hubert), es deslum-
brante: la oscura y agobiante casa de los purita-
nos, las tabernas llenas de humo, los callejones, 
los palacios, la primorosa (y exacta) recreación 
del mundo del teatro, el duelo al amanecer en un 
páramo brumoso, el siniestro avance de la peste, 
el incendio de Londres, el colorido de la corte… 
Muchos fotogramas se podrían enmarcar y colgar 
en un museo, al lado de las obras de Georges de 
La Tour. Y, además, la maravillosa música de David 
Raksin. En total, y el peor de los casos, una pelí-
cula para ver muy a gusto una tarde de domingo.

TRIÁNGULO AMOROSO

La novela Daisy Kenyon de Elizabeth Janeway, pu-
blicada a finales de 1945 por la editorial Double-
day, con gran éxito, era un drama sobre un trián-
gulo amoroso, bastante audaz para su época. Fue 
la segunda novela de su autora (que había nacido 
en Brooklyn en 1913 y fallecería en Rye, Nueva York, 
en 2005), tras la buena acogida de la primera, The 
Walsh Girls (1943). En total, Janeway publicaría sie-
te novelas, relacionadas con la familia y el papel 
de la mujer en la sociedad moderna. También fue 
crítica literaria del New York Times, defendiendo 
libros controvertidos como Lolita, y presidenta de 
la Authors Guild. En los años 70, adoptó posicio-
nes explícitamente feministas, fue amiga de Betty 
Friedan y Gloria Steinem, y defendió el derecho 
al aborto… El nombre de la Capitana Kathryn Ja-
neway (Kate Mulgrew) en la serie Star Trek: Voya-

ger (1995-2001) era un homenaje a la escritora. 
La acción de Daisy Kenyon, la novela, ocurre en-

tre 1940-1942, y ése es un elemento importante, 
porque el relato juega con el conocimiento del 
lector sobre lo que ocurriría “después” (o sea, la 
Segunda Guerra Mundial, que empieza al final del 
libro). Transcribo la sinopsis de la contraportada 
del ejemplar que yo tengo, de la primera edición 
de bolsillo (Pocket Books, 1947): Esta es la histo-
ria de tres personas que tratan de encontrar la 
felicidad en el turbulento mundo de los años 40. 
Daisy Kenyon es atractiva, pelirroja y soltera. Es 
una chica de Minnesota que se ha convertido en 
una artista de éxito en las revistas de moda fe-
meninas. Dan O’Mara, el amante de Daisy durante 
ocho años, es un irlandés fiero y de ojos azules 
que ha llegado a la cumbre en la profesión legal. 
Tiene una esposa y dos hijas; es rico y conocido en 
Nueva York y Washington; pero en su vida privada, 
Daisy es su única satisfacción. La larga relación 
entre Daisy y Dan se ve perturbada cuando Peter 
Lapham, editor de una importante revista, se ena-
mora apasionadamente de Daisy… La novela se 
publicó en España en 1951, por Editorial Planeta, 
con el escabroso título de Entre el amor y el pe-
cado. Este título también ha castigado a veces la 

película, que no se estrenó en nuestros cines, en 
pases televisivos o ediciones en vídeo doméstico.

La 20th Century Fox adquirió los derechos de 
Daisy Kenyon poco antes de su publicación, y en-
cargó el proyecto a Otto Preminger, como produc-
tor y director, y éste lo acogió con más interés que 
Forever Amber. Un primer guión de Margaret Buell 
Wilder y Ted Sills fue rechazado. Otro guionista, 
David Hertz (El diablo es una mujer, Quien con-
quista es la mujer, Blackmail, Mi marido está loco) 
trabajó en la adaptación, entre noviembre de 1945 
y junio de 1946. Posteriormente, hubo alguna revi-
sión a cargo de Ring Lardner Jr. El principal cambio, 
en relación con la novela, es que la acción se sitúa 
en la “actualidad” (1947), en vez de en 1940-1942. 
De esta manera, la guerra no es una amenaza 
futura, sino un trauma reciente. El personaje de 
Peter Lapham (que interpretará Henry Fonda), no 
es editor de una revista de moda, que al final ten-
drá que partir a la guerra, sino un exmilitar viu-
do, con estrés postraumático. El del abogado Dan 
O’Mara (Dana Andrews), ya no trabaja en conse-
guir financiación para un nuevo modelo de motor 
de aviación, sino que representa a un exsoldado 
americano de origen japonés que ha sido despo-
seído de su propiedad por un cacique local. Por 
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lo demás, sus circunstancias familiares (una mujer 
desequilibrada y dos hijas), siguen siendo las mis-
mas. Pero sí se reducen las tendencias violentas 
de Dan, que en la novela llegará a violar a Daisy.

La producción se fue retrasando hasta marzo 
de 1947, porque Preminger estaba ocupado con 
Forever Amber. Cuando el estudio envió el guión 
a la Production Code Administration (PCA), la ofi-
cina de autocensura de la industria lo rechazó de 
plano: por un lado, la historia no respetaba la sa-
crosanta institución del matrimonio; por otro, el 
guión hacía demasiado énfasis en el alcohol (!). 
Zanuck, Preminger y Hertz estudiaron la manera 
de contentar a la PCA: suavizaron las insinuacio-
nes de adulterio, subrayaron lo “incorrecto” de la 
relación entre Daisy y Dan, y redujeron el bebercio 
(en la película terminada, habrá varias ocasiones 
en las que los personajes tendrán copas delante, 
pero no las beberán… qué desperdicio). En los dis-
tintos borradores, también se experimentó con el 
uso de una voz en off de Daisy y con una estructu-
ra en flashback, elementos que se hubieran acer-
cado más al cine negro, pero ambas ideas fueron 
abandonadas. Epílogo: a pesar haber conseguido 
la aprobación de la PCA, con tanto esfuerzo, cuan-

do se estrenó la película, recibió la censura de la 
católica Legión de la Decencia, que la calificó con 
una “B” (mejor que la “C”, pero de todos modos un 
reparo), por su tratamiento “ligero” del matrimo-
nio y su aceptación del divorcio. La Fox pudo com-
probar que haber contentado a la PCA no había 
servido de nada. El sistema de autocensura cada 
vez parecía más insostenible e inútil.

Al parecer, Joan Crawford se había interesado 
por adquirir los derechos de la novela, pero la 
Fox se le había adelantado, así que ambas se pu-
sieron de acuerdo. Crawford acababa de ganar el 
Oscar por Alma en suplicio (Mildred Pierce, 1945), 
con un papel de madre sufridora. Pero aún que-
ría hacer personajes más jóvenes (Daisy tiene 32 
años en la novela, la actriz tenía 42). Así, Crawford 
fue una elección indiscutible para la protagonista. 
A su lado, y de acuerdo con la estrella, Premin-
ger eligió a dos actores bajo contrato con la Fox, 
que aceptaron el trabajo sin especial entusiasmo: 
Henry Fonda y su fiable Dana Andrews. En un pe-
queño papel, como una de las hijas de Dan, inclu-
yó a la encantadora Peggy Ann Garner (The Pied 
Piper, Lazos humanos), ya adolescente. En mayo 
de 1947, Preminger y el director de fotografía, Leon 

Shamroy, rodaron exteriores en Greenwich Villa-
ge, Nueva York. La fotografía principal empezó el 
16 de junio de 1947, en los estudios de Hollywood. 
Aun así, el director intentó incluir algo de “sabor 
neoyorkino”, con la aparición como figurantes de 
los periodistas Walter Winchell y Leonard Lyons, 
en una escena situada en un recreado Stork Club 
(parece que John Garfield sale como extra, pero 
sólo se le ve el cogote). También se buscó la au-
tenticidad en los decorados y escenarios: según 
Lawrence J. Quirk y William Schoell (Joan Crawford: 
The Essential Biography), el edificio donde está el 
apartamento de Daisy sigue existiendo, y se sigue 
pareciendo al de la película (32 West 12th Street, 
en Greenwich Village). También era real el cine al 
que va Daisy con una amiga, que Dan “vigila” des-
de un café situado enfrente (el cine fue demolido 
en 2001, pero el café sigue existiendo, aunque mo-
dernizado y con otro nombre).

Uno podría pensar que la colaboración entre 
dos artistas con fama de tiránicos, como Joan 
Crawford y Otto Preminger, podía ser explosiva. 
Pero resultó todo lo contrario: no hubo ningún 
problema importante. Más tarde, el director es-
cribió en su autobiografía, sobre el trabajo con 
Crawford: “lo pasé muy bien haciendo Daisy Ken-
yon con esa mujer extraordinaria, independiente 
y competente”. La actriz siempre habló bien de 
Preminger, aunque no sin ironía: “Si Otto Premin-
ger no hubiera dirigido la película, habría sido un 
caos. Otto es un encanto, es una especie de nazi 
judío, pero le adoro”. Por otra parte, Henry Fonda y 
Dana Andrews eran el tipo de actores serios, cum-
plidores y profesionales que Preminger respeta-
ba, por lo que todo fue como una seda. La única 
anécdota que se recuerda, es que Joan Crawford 
odiaba el calor, y exigía por contrato que el plató 
estuviera a una temperatura muy baja; pero com-
pensó a sus compañeros de reparto regalándoles 
ropa interior de abrigo. El rodaje terminó el 12 de 
agosto de 1947, dos días antes de lo previsto, con 
un coste de 1.850.000 dólares, apenas unos dóla-
res por encima del presupuesto inicial.

Daisy Kenyon se estrenó en Estados Unidos el 
25 de diciembre de 1947, con una acogida positiva, 
aunque modesta, por parte de público y crítica. En 
España, no llegó a los cines en su época. Se pudo 
ver por primera vez en TVE, en octubre de 1973, en 
un ciclo dedicado a Henry Fonda (cuando la tele-
visión pública aún hacía esas cosas, en lugar de 
concursos de cocina). Sí se estrenó en otros países 
de habla hispana, como México y Argentina, con el 
título de Entre el amor y el pecado. Con el tiem-
po, el aprecio crítico por la película no ha hecho 

Henry Fonda y Joan Crawford en Daisy Kenyon (1947)
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más que crecer, y actualmente hay consenso en 
incluirla entre las mejores obras de su director.

En las entrevistas concedidas en los años 70, 
Preminger afirmaba (o fingía) no recordar en ab-
soluto esta película. En su autobiografía, el direc-
tor dedica sólo cinco párrafos a Daisy Kenyon, y 
tres de ellos tratan sobre aspectos accesorios: que 
Joan Crawford era muy generosa y le regaló mue-
bles nuevos para su jardín, que la actriz siempre 
obsequiaba con par de gemelos de oro a sus di-
rectores, y que él tenía mucho afecto a la hija de 
Henry Fonda, Jane, que entonces tenía diez años 
y más tarde protagonizaría La noche deseada. En 
los otros dos, confiesa que no recuerda bien el ar-
gumento (“creo que trataba de una mujer dividida 
entre dos hombres, Joan Crawford era la protago-
nista y los hombres eran Henry Fonda y Dana An-
drews”) y menciona lo del frío en el plató… 

Un paréntesis familiar: en otoño de 1947, su her-
mano Ingo Preminger, con su familia, y sus padres, 
Markus y Josefa, se mudaron desde Nueva York a 
Los Angeles. Ingo empezó a trabajar como agente. 
Otto le proporcionó los primeros contactos nece-
sarios, y su propia capacidad hizo el resto: Ingo era 

bueno en las relaciones públicas, era trabajador y 
fiable, y, a diferencia de su hermano, nunca perdía 
la calma.

RAPSODIA HÚNGARA PARA TRÍO

“Ernst Lubitsch murió mientras estaba dirigiendo 
That Lady in Ermine, con Betty Grable y Douglas 
Fairbanks Jr. Yo terminé la película”. Estas breves 
palabras son todo lo que explica Otto Preminger, 
en su autobiografía, sobre este trabajo. Como he-
mos visto, Preminger ya había tenido que reem-
plazar a Lubitsch como director de La Zarina (A 
Royal Scandal, 1945), por un ataque cardíaco de 
éste. Después, Lubitsch, a pesar de su frágil salud, 
había producido El castillo de Dragonwyck (Dra-
gonwyck, 1946), dirigida por Joseph L. Mankiewicz, 
y había producido y dirigido El pecado de Cluny 
Brown (Cluny Brown, 1946).

La Dama de Armiño (That Lady in Ermine, 1948) 
era una nueva versión de la opereta alemana de 
Ernst Welisch y Rudolph Schanzer Die Frau im 
Hermelin (1919). En Estados Unidos, la opereta se 

había convertido en el musical teatral The Lady in 
Ermine, con libreto de Frederick Lonsdale y Cyrus 
Wood, música de Jean Gilbert y Alfred Goodman, y 
letras de Harry Graham y Cyrus Wood, que se es-
trenó en Broadway el 2 de octubre de 1922, con 
bastante éxito (238 funciones). Luego el argumen-
to se adaptó al cine mudo como The Lady in Er-
mine (1927), dirigida por James Flood y protagoni-
zada por Corinne Griffith, y al sonoro como Bride 
of the Regiment (1930), dirigida por John Francis 
Dillon y protagonizada por Vivienne Segal. Am-
bas películas se consideran perdidas hoy día, así 
que no hay manera de hacer comparaciones… En 
1942, la Fox compró los derechos de la opereta de 
Welisch y Schanzer. A Darryl F. Zanuck no le con-
vencía mucho la historia, pero aprobó el proyecto 
por su confianza en Lubitsch. Samson Raphaelson 
(La viuda alegre, Ángel, El bazar de las sorpresas, 
Sospecha, El diablo dijo no) escribió el guión, que 
inmediatamente chocó con los reparos de la ofici-
na de censura de Breen, por su frívolo tratamiento 
del adulterio. Lubitsch aceptó algunos cambios 
para obtener la luz verde de la PCA.

Para la protagonista, que debía interpretar dos 
personajes separados por tres siglos, Lubitsch eli-
gió a Betty Grable, una gran estrella de la come-
dia musical, y una de las actrices más populares 
de los años 40, pero una elección discutible para 
unos personajes que debían tener un aura fan-
tástica y misteriosa… La propia Grable reconoció, 
con una lucidez que tenemos que respetar, que no 
cantaba muy bien, ni bailaba muy bien, ni actuaba 
muy bien, pero que su éxito se debía a la com-
binación de hacer las tres cosas “pasablemente” 
(entrevista en Screen Guide, 1946). El triángulo se 
completó con Douglas Fairbanks Jr. y Cesar Rome-
ro, y alrededor algunos buenos secundarios como 
Walter Abel, Harry Davenport, Reginald Gardiner 
y Whit Bissell. La fotografía en Technicolor sería 
obra de Leon Shamroy. Prescindiendo de las an-
teriores versiones, la parte musical contaría con 
ocho canciones originales, con música de Frie-
drich Hollander y letras de Leo Robin, aunque sólo 
cuatro terminarían finalmente en la película. De la 
principal de ellas, se tomó el nuevo título del film, 
This Is The Moment.

La historia comienza en 1861, en el imaginario 
Condado de Bergamo, situado al suroeste de Eu-
ropa, “en el camino de Roma”. La Condesa Angeli-
na (Betty Grable) se casa con su prometido desde 
la infancia, el Barón Mario (Cesar Romero), que no 
lleva bien lo de ser el consorte de la soberana y 
tener que ocupar un lugar subordinado (menudo 
memo). Esa misma noche, llegan noticias de una 
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inminente invasión húngara, comandada por el 
Coronel Teglash (Douglas Fairbanks Jr.), y el cobar-
de Mario huye… En el palacio cuelga un retrato de 
una hermosa mujer, vestida de armiño y descalza. 
Es Francesca (Grable), que gobernó el Condado 
hace trescientos años. De noche, las figuras de 
los retratos cobran vida y, en un chocante número 
musical, imploran a Francesca que salve el cas-
tillo, como hizo en el siglo XVI… El conquistador 
Teglash llega a Bergamo al mando de sus húsares, 
y queda inmediatamente fascinado por el intri-
gante retrato de Francesca. El cortesano Luigi (Ha-
rry Davenport) le relata su historia o su leyenda: 
hace trescientos años, un Duque (Fairbanks) sitió 
el castillo. Francesca se presentó en su tienda, 
vestida de armiño y descalza. Cuando salió de la 
tienda, un rato después, el Duque estaba muerto, 
con un puñal clavado en su espalda… Luego, el 
enredo se complica. En el mundo “real” (digamos), 
la fascinación del Coronel por la Dama de Armiño 
se traslada a su “doble” actual, Angelina. Pero su 
honor le obliga a no intentar seducir a una mujer 
casada (suponemos que aquí intervino el acuerdo 
con la Oficina Breen: Angelina quiere mantener su 
matrimonio, y será su marido quien al final decida 
romperlo). Mario vuelve al castillo disfrazado de 
gitano y es capturado. Taglesh le perdona la vida, 

a cambio de que Angelina cene con él, como Fran-
cesca hizo con el Duque (al parecer, está dispues-
to a morir por pasar una noche con ella). Pero la 
Condesa no llega, el Coronel se queda dormido, y 
quien se le aparece (en sueños) es Francesca, la 
Dama de Armiño…

Lubitsch dijo “acción” por primera vez el 20 de 
octubre de 1947, en los lujosos decorados diseña-
dos por J. Russell Spencer, Lyle Wheeler, Thomas 
Little y Walter M. Scott. Al principio, todo parecía 
ir bien: el ambiente era alegre, y los actores y Za-
nuck estaban contentos, pero el director empezó a 
dar muestras de fatiga. El 30 de noviembre de 1947, 
Ernst Lubitsch murió de un ataque al corazón. El 
funeral se celebró el 4 de diciembre, con la asis-
tencia de la flor y nata de Hollywood, Preminger 
incluido. A la salida, se produjo una conversación 
famosa. Billy Wilder lamentó: “No más Lubitsch”. 
Y William Wyler respondió: “Peor que eso, no más 
películas de Lubitsch”. Pero quedaba una inacaba-
da, claro. El 3 de diciembre, la Fox ya había anun-
ciado que Otto Preminger terminaría el rodaje de 
This Is The Moment, y el día 5 la filmación prosi-
guió bajo sus órdenes.

La versión de Preminger, como hemos visto, 
es muy escueta. La Fox le pidió que terminara la 
película, y él se vio obligado a aceptar. No le inte-

resaba el guión, ni la película: “La terminé, eso es 
todo”. En esto, se produce un curioso fenómeno: 
cada estudioso o biógrafo se pone del lado de “su” 
director. Así, por un lado, el biógrafo de Lubitsch, 
Scott Eyman (Ernst Lubitsch: Laughter in Paradise), 
es muy duro con Preminger, a quien considera un 
“oportunista” que quería hacer “carrera” reem-
plazando a Lubitsch, y a quien acusa de haber 
“terminado” la película en más de un sentido, es 
decir, de habérsela cargado. Según Eyman, el “au-
toritario” Preminger acabó con la “diversión” del 
rodaje, eliminó escenas ya rodadas por Lubitsch, 
entre ellas dos números musicales, convirtió el 
guión en algo incoherente, no entendió el humor… 
Sólo le falta acusar a Preminger de haber mata-
do a Lubitsch para ocupar su puesto. En el lado 
contrario, Chris Fujiwara y Foster Hirsch sostienen 
razonadamente la versión de Preminger: que ter-
minó la película por amistad hacia Lubitsch y por 
responsabilidad hacia la productora, pero que no 
le interesaba especialmente. Igual yo padezco la 
misma deformación, pero considero más verosí-
mil esta interpretación. No creo que un director 
con la ambición artística y el ansia de indepen-
dencia de Preminger considerara un gran avance 
para su “carrera” el terminar una película de otro, 
en la que todos los elementos estaban ya prede-
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terminados (guión, reparto, equipo), y que ya se 
veía que no iba a ser gran cosa. Y hay un dato 
significativo: por respeto al maestro fallecido, el 
propio Preminger pidió no ser acreditado como 
director o codirector de That Lady in Ermine (título 
definitivo del film).

Sí parece cierto, porque concuerdan varios tes-
tigos, que el ambiente del rodaje fue menos “ale-
gre” con Preminger, que evidentemente no era un 
hombre tan simpático como Lubitsch, ni caía tan 
bien a sus actores. Douglas Fairbanks le exigió que 
se disculpara con un técnico, al que había echa-
do una bronca (lo que el director cumplió), Betty 
Grable consideró su dirección “tosca”, Walter Abel 
censuró que el director no siguiera las indicacio-
nes dejadas por Lubitsch (“Mister Lubitsch está 
muerto, yo soy el director de esta película”, dicen 
que dijo, aunque no sabemos cuánto le habían to-
cado las narices hablando de Lubitsch esto y Lu-
bitsch lo otro). En todo caso, no toda la tensión se-
ría imputable al director: parece que Grable y Fair-
banks no se llevaban precisamente bien fuera del 
plató. También es verdad que algunas escenas ro-
dadas por Lubitsch fueron eliminadas, entre ellas 
algún número musical, y otras fueron filmadas de 

nuevo por Preminger, pero hay que suponer que 
se trató más bien de decisiones de Zanuck, como 
responsable del montaje definitivo. La cuestión es 
que, por más vueltas que le demos, es dudoso que 
la película hubiera sido mucho mejor de haberla 
completado Lubitsch: el guión tiene poca gracia, 
los actores protagonistas (Grable, Fairbanks, Ro-
mero) son muy limitados, el enredo de la opere-
ta (obviamente inspirado en la historia de Judit y 
Holofernes) no engancha, los números musicales 
resultan estrambóticos, y todo el asunto ya debía 
de parecer anticuado incluso en 1948… Eso sí, es 
imposible no señalar el paralelismo, accidental o 
buscado, con Laura, por la importancia del cuadro 
de la Dama de Armiño.

Preminger terminó el rodaje el 5 de enero de 
1948, con su eficacia habitual: con unos días de 
adelanto sobre el programa. That Lady in Ermine 
se estrenó el 15 de julio de 1948. En los títulos de 
crédito decía “Produced and Directed by Ernst Lu-
bitsch”. Según sus deseos, el nombre de Preminger 
no figuraba en ninguna parte. La película fue un 
fracaso de taquilla (la recaudación en el mercado 
americano, en su estreno, no llegó a su coste de 
producción). Sí hubo algunas críticas relativamen-

te favorables, quizá debidas a un respeto póstumo 
hacia Lubitsch, aunque reconociendo que estaba 
lejos de sus obras mayores. Y es evidente que es 
una obra menos lograda que La Zarina. Con deli-
ciosa ironía, Fujiwara deja señalado el problema 
de “autoría” de la película, si es “premingeriana” 
o “lubitschiana”, pero afirma que no es de espe-
rar que haya muchos estudiosos que dediquen su 
tiempo a este film. La película recibió una nomi-
nación al Oscar a la Mejor Canción Original, por 
la hermosa (y pegadiza) “This Is The Moment” de 
Frederick Hollander y Leo Robin. En España, no se 
llegó a estrenar en los cines.

Nos toca abrir un poco el foco para constatar lo 
que estaba ocurriendo alrededor. El colaborador 
habitual de Preminger, el guionista Ring Lardner 
Jr., con quien estaba trabajando en el proyecto 
de The Dark Wood, compareció como testigo “no 
amistoso” ante el HUAC (House Commitee of Un-
American Activities) en octubre de 1947, y fue cita-
do por desacato al Congreso el 24 de noviembre, 
junto con otros nueve directores y guionistas que 
pasarían a ser conocidos como los “Diez de Ho-
llywood”, incluyendo al futuro guionista de Éxodo, 
Dalton Trumbo. Los principales ejecutivos de los 
estudios se reunieron el mismo día, para acordar 
despedir a los Diez de Hollywood y a cualquier 
comunista conocido. Fue el siniestro comienzo de 
las “listas negras”, un oscuro sistema que suponía 
la muerte civil de cualquier sospechoso de comu-
nismo, pero sin procedimiento contradictorio, pre-
sunción de inocencia, ni posibilidad de recurso. En 
los archivos del FBI, Otto Preminger figura como 
dudoso, por su amistad con figuras como Ernst 
Lubitsch (considerado como “rosa”, o sea, un poco 
rojo), Joseph L. Mankiewicz (“liberal”), y Fritz Lang, 
y los escritores Lion Feuchtwanger y Viola Brothers 
Shore, y por su participación en iniciativas como el 
European Film Fund, organizado por Lubitsch para 
ayudar artistas exiliados, la Hollywood League 
Against Nazism y la League of American Writers. 
Para los informantes del FBI, Preminger tenía ten-
dencias de “compañero de viaje”, aunque también 
lo calificaban como “lobo solitario” (lo que nos 
cuadra más con el personaje). En todo caso, no 
parece que su carrera se viera afectada por esas 
acusaciones, y cuando tuvo oportunidad contri-
buyó a dar el golpe de gracia a las listas negras, 
acreditando a Donald Trumbo como guionista de 
Éxodo (1960).

En el plano personal, Preminger se convirtió en 
objeto de las columnas de cotilleo. Separado de 
Marion, había mantenido una relación con la ac-
triz Natalie Draper, y el 12 de enero de 1948, Louella 
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Parsons publicó una columna sobre la dificultad 
de su divorcio. La noche anterior, ocurrió (o no) un 
sonado incidente en el club nocturno Le Papillon: 
Draper estaba allí con el guionista Ivan Goff, y se 
encontraron con Preminger. Según las versiones, 
hubo intercambio sólo de palabras, o también de 
golpes, entre Goff y Preminger.

DESDE LA CLOACA, MIRANDO 
HACIA LAS ESTRELLAS

Resulta extraño que, después de la experiencia 
poco gratificante de terminar la película de Lu-
bitsch That Lady in Ermine, Otto Preminger de-
cidiera abordar un proyecto que, nuevamente, le 
iba a poner a la sombra del maestro: una nueva 
versión de la obra teatral de Oscar Wilde El aba-
nico de Lady Windermere, que había sido llevada 
al cine (mudo), precisamente, por Ernst Lubitsch 
en 1925, en una adaptación altamente elogiada. 
Para colmo, no parece que esta vez fuera un “en-
cargo” de la Fox, sino una película promovida por 
el propio Preminger, como productor y director. 
Suponemos que su interés por la obra procedía 
de su etapa teatral en Viena. Según el guionista 
Walter Reisch, era un proyecto totalmente opues-

to al gusto y sensibilidad de Darryl F. Zanuck (una 
historia victoriana, lenta, en la que sólo hay diá-
logo, y cuyo atractivo comercial para el público 
americano era más que dudoso). Zanuck tampoco 
entendía la lógica de la historia: le asombraba que 
la señora Erlynne pusiera en peligro el matrimo-
nio de su hija al coquetear con Lord Windermere. 
Para Foster Hirsch, el que Zanuck diera luz verde 
a la película, a pesar de sus dudas, demuestra su 
integridad artística, su confianza en Preminger, y la 
flexibilidad del sistema de estudios, una forma de 
producción en cadena que permitía alguna rareza 
ocasional, cuyas eventuales pérdidas se sufraga-
ban a costa de las producciones más comerciales. 

El abanico de Lady Windermere, subtitulada 
Una obra sobre una mujer buena, se estrenó en el 
St James’s Theatre de Londres el 22 de febrero de 
1892, con gran éxito. Es una obra que no ha dejado 
de representarse desde entonces, y que ha conoci-
do numerosas adaptaciones al cine y la televisión, 
y hasta una versión musical (After the Ball, creada 
por Noël Coward en 1954). Por mi parte, debo re-
conocer que el teatro de Oscar Wilde siempre me 
resulta un poco indigesto: los personajes hablan 
continuamente en “citas” y “sentencias”, que es-
tán muy bien de una en una, pero que dichas una 
tras otra en un diálogo llegan a resultar cargantes 

y no parecen propias de seres humanos (“Puedo 
resistir a todo, excepto a la tentación”; “Todos es-
tamos en la cloaca, pero algunos miramos hacia 
las estrellas”; “La vida es demasiado importante 
como para hablar seriamente de ella”; “Es absurdo 
dividir a la gente en buena y mala; la gente es tan 
sólo encantadora o aburrida”; “Ninguno de noso-
tros puede ser lo bastante bueno para la mujer 
con quien se casa”; “Los hombres envejecen pero 
no mejoran jamás”; “En cuanto una persona está 
de acuerdo conmigo, pienso siempre que debo de 
estar equivocado”; “En este mundo hay sólo dos 
tragedias, una es no conseguir lo que uno quiere, 
y otra, conseguirlo”; “Un cínico es un hombre que 
sabe el precio de todo e ignora el valor de nada”; 
“Experiencia es el nombre que da todo el mundo 
a sus errores”; etcétera, etcétera). Todas las frases 
son geniales y brillantes, y todos los personajes 
hablan igual de bien, sean el cínico Lord Darling-
ton, la malévola Duquesa de Berwick, o el atonta-
do Cecil Graham (la única excepción sería la joven 
Lady Agatha, que sólo dice “Sí, mamá”).

Walter Reisch (Ninotchka, El gran vals, Luz que 
agoniza) completó un primer guión en enero 
de 1948. Esta adaptación ya incluía el principal 
cambio en relación con la obra original: la idea 
de contar la historia en flashback, desde el Lon-
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dres posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una 
anciana señora Erlynne encuentra el abanico en 
cuestión en una subasta y, para acreditar su pro-
piedad, busca al también anciano Lord Darlington, 
y los dos recuerdan los sucesos que constituyen 
la obra de Wilde. Esta estructura se mantendría en 
la película definitiva, pero Preminger creyó que el 
guión necesitaba un pulido, así que reclutó nada 
menos que a Dorothy Parker, la gran escritora, 
poeta, guionista y miembro de la célebre Mesa Re-
donda del Hotel Algonquin de Nueva York, famosa 
por sus frases ingeniosas y ácidas, que podrían 
hermanarse con las de Wilde. Con su colabora-
dor Ross Evans, Parker completó una revisión del 
guión para el 29 de marzo de 1948. En mayo, se 
cerró un guión definitivo, acreditado a Reisch, Par-
ker y Evans, con el nuevo título de The Fan. Como 
hemos dicho, el principal cambio de la película en 
relación con la obra es su estructura en flashback 
y el añadido de las escenas entre la señora Erlyn-
ne y Lord Darlington en la actualidad (1948). Por lo 
demás, se mantiene la línea general del argumen-
to de Wilde, con la salvedad de que se muestran 
sucesos que en la obra sólo se relatan o se supo-
nen (el primer encuentro entre Lord Windermere y 
la señora Erlynne, el torneo de esgrima), o se cam-
bia la ubicación de algunas escenas (las conversa-

ciones de Lord Darlington y la Duquesa de Berwick 
con Lady Windermere, en el primer acto, que en la 
obra ocurren en los salones de ésta, en la película 
se sitúan en la calle y en una tienda de zapatos). 
Estos cambios, más las escenas-marco actuales, 
frenan el ritmo de la película (la obra teatral ocu-
rre en apenas 24 horas: la tarde anterior al baile, el 
baile y el día siguiente). Se aligera un poco el diá-
logo de sentencias y epigramas de Wilde (aunque 
las más célebres se conservan), pero se añaden 
algunas nuevas, que podemos atribuir a Dorothy 
Parker. Fue Zanuck quien insistió a Preminger para 
que recortara la verbosidad del guión, señalan-
do que estaba brillantemente escrito, pero que a 
veces resultaba terriblemente pretencioso y abu-
rrido (“no creo que todos los personajes sean tan 
listos, sutiles e ingeniosos”). La película termina 
siendo más sombría que la obra. Por una parte, 
desde el principio sabemos que los Windermere 
han muerto (morirán) en los bombardeos ale-
manes de la Segunda Guerra Mundial. Por otra 
parte, el sacrificio de la señora Erlynne es mayor: 
al final de la obra, se promete con su admirador, 
Lord Augustus Lorton; en la película, se va a París, 
perdiendo a su pretendiente y renunciando a su 
dinero… aunque sabemos que saldrá adelante y 
seguirá viva en 1948.

La actriz inicialmente elegida para interpretar a 
Lady Windermere fue Gene Tierney, pero tuvo que 
renunciar, por su embarazo. Al saberlo, Jeanne 
Crain, que ya había trabajado con Preminger en 
In the Meantime Darling y Centennial Summer, se 
postuló para el papel, y fue aceptada. Un acierto, 
si quieren saber mi opinión: la maravillosa Crain, 
que se esforzó en adoptar el acento y los modales 
de una aristócrata victoriana (era la única ame-
ricana del reparto principal), es una presencia 
siempre luminosa y fascinante. Madeleine Carroll, 
por su parte, es una excelente señora Erlynne, 
con toda su experiencia y sabiduría. George San-
ders resulta ideal como el cínico y mundano Lord 
Darlington, capaz también de una desgarradora 
confesión de amor no correspondido por Lady 
Windermere (que Preminger filma en un plano 
fijo, sostenido, con los dos de perfil, evitando el 
plano-contraplano). Más endeble es el inexpresi-
vo Richard Greene como Lord Windermere. Pero 
se compensa con la brillante Martita Hunt en sus 
breves apariciones como Duquesa de Berwick, y la 
gracia de la joven Virginia McDowall como su hija, 
Lady Agatha (“Sí, mamá”).

La película comienza en el Londres actual 
(1948), que intenta reconstruirse tras la devasta-
ción de la Segunda Guerra Mundial. Un autobús 
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que pasa frente a la cámara lleva un anuncio de La 
barrera invisible (Gentleman’s Agreement, 1947), 
una producción Fox, dirigida por Elia Kazan, que 
denuncia el antisemitismo (no puede ser casual). 
En una casa de subastas, se ofrecen los despo-
jos de las mansiones bombardeadas. Entre ellos, 
un lujoso abanico blanco del siglo anterior. Una 
anciana, la señora Erlynne (Madeleine Carroll), 
interrumpe la puja, alegando que el abanico es 
de su propiedad. El subastador le da un plazo de 
un día para demostrarlo. La señora Erlynne acu-
de en busca del también anciano Lord Darlington 
(George Sanders), venido a menos (la planta baja 
de su mansión es ahora una oficina del ejército 
americano), y considerado una “pieza de museo”, 
pero todavía ingenioso y elegante. Ambos recuer-
dan los sucesos que vivieron. En 1890, la señora 
Erlynne, una mujer “caída” que tiene un “pasado” 
(o media docena de ellos), pero sigue siendo muy 
hermosa y atractiva, intenta volver a ser aceptada 
en la alta sociedad londinense. Por razones que 
luego se entenderán, Lord Windermere (Richard 
Greene) alquila una casa para ella y le transfie-
re considerables sumas de dinero. La insidiosa 
Duquesa de Berwick (Martita Hunt) habla con 
Lady Windermere (Jeanne Crain) para revelarle 
la comidilla de la ciudad: que su marido tiene un 
lío con la señora Erlynne. La inocente y puritana 
Lady Windermere se resiste a creerlo, hasta que 
encuentra las pruebas en el talonario de cheques 
de su esposo. Desolada, está dispuesta a escu-
char los juramentos de amor de Lord Darlington 
(George Sanders) y a escaparse con él después de 
su baile de cumpleaños… A mitad de la película, 
se nos revela el McGuffin de la historia: la seño-
ra Erlynne es la madre de Lady Windermere, que 
abandonó a su esposo y a su hija para fugarse con 
otro hombre, y cuya vida quedó destrozada. Ahora, 
descubre que su hija está a punto de cometer el 
mismo error, y decide sacrificarse para impedirlo…

En mayo de 1948, Preminger viajó a Inglaterra 
para rodar algunos planos de fondo de Londres. 
Por lo demás, toda la película se rodó en los estu-
dios de Hollywood. La prensa de la época prestó 
atención a la técnica de Preminger, de rodar en 
tomas largas de varios minutos, aunque la pre-
sentó como una manera de ahorrar tiempo y no 
como un recurso de estilo. Efectivamente, el di-
rector aprovechó los decorados de Leland Fuller, 
Lyle Wheeler, Paul S. Fox y Thomas Little, para sus 
elaborados movimientos de cámara. La escena en 
la que Lady Windermere y la señora Erlynne se 
tienen que esconder en casa de Lord Darlington, 
de repente adquiere pinceladas de cine negro: la 

cámara las sigue de cerca, en un efecto casi de 
“cámara en mano” que resulta sorprendente-
mente moderno. Preminger volvió a contar con el 
director de fotografía de Laura y Ángel o diablo, 
Joseph LaShelle, para una espléndida imagen en 
blanco y negro. Según el testimonio de Virginia 
McDowall, el ambiente del rodaje fue bueno y no 
hubo ninguna clase de estallidos, aunque existía 
cierta tensión entre Preminger y Martita Hunt, y 
George Sanders no socializó con nadie. La filma-
ción se desarrolló entre el 7 de julio y el 18 de 
agosto de 1948, y terminó varios días antes de lo 
previsto, con un modesto coste de producción de 
1,4 millones de dólares (un millón menos que That 
Lady in Ermine).

El abanico de Lady Windermere (The Fan, 1949) 
se estrenó en Estados Unidos en abril de 1949. 
Como había temido Zanuck, la respuesta del pú-
blico fue discreta, y las críticas tibias, en el mejor 
de los casos. La opinión mayoritaria acusó al film 
de haber eliminado el ingenio y el humor de Oscar 
Wilde. Con el tiempo, la película ha quedado como 
una de las obras más oscuras y menos conocidas 
de Otto Preminger. El director ni siquiera la men-
ciona en su autobiografía (1977), y en una entrevis-
ta concedida en 1970 la consideró un “error” del 
que se hacía plenamente responsable, señalando 
que fue una de las películas suyas que ya le dis-
gustaron mientras la estaba haciendo (!), aunque 
en 1953 le había dicho a Jacques Rivette que era 
“un experimento, desgraciadamente fallido”, pero 
que era hija suya, y que uno amaba más a los hi-
jos enfermos… Yo no voy a decir que sea una obra 
maestra, pero tiene bastantes elementos de inte-
rés, en su reparto y su puesta en escena, como 
para recomendarles su recuperación. Por suerte, 
disponemos de una aceptable edición española 
en DVD.

BAJO HIPNOSIS

Los principales reproches que ha recibido siempre 
Vorágine (Whirlpool, 1949) tienen que ver con el 
carácter artificioso e inverosímil de su argumen-
to y de su desenlace. Pero no deben disparar al 
novelista, no es culpa suya. La película se basó 
en la novela Methinks the Lady, publicada en 1945 
por Guy Endore (1901-1970), famoso por El hom-
bre lobo de París (1933). El curioso título proce-
de de Hamlet (“The lady doth protest too much, 
methinks”), aunque el libro se reeditó después 
con títulos más comerciales como Nightmare y 
The Furies In Her Body (!). El argumento, en resu-

men, era el siguiente: Joan, la esposa del famoso 
psicoanalista Spence Gillian, es descubierta ro-
bando en unos almacenes. Joan padece clepto-
manía, y diversas neurosis derivadas de su trau-
mática relación con su padre. Luego, es acusada 
del asesinato de una paciente de su esposo, pero 
éste consigue demostrar, a través del psicoanáli-
sis, que Joan es inocente y que el verdadero asesi-
no es Dave Harper, el detective de los almacenes, 
que ha estado chantajeándola… Efectivamente, se 
parece algo, pero muy poco, a la futura película.

La Fox compró los derechos de la novela de 
Guy Endore, y asignó el proyecto a Preminger, 
como productor y director. A fin de cuentas, era 
un territorio cercano a Laura. Endore tenía expe-
riencia como guionista (La marca del vampiro, Las 
manos de Orlac, Muñecos infernales, y También 
somos seres humanos, por la que fue nominado 
al Oscar), y colaboró con Harry Kleiner en un par 
de borradores del guión, terminados el 2 de abril 
de 1946, que eran bastante fieles a la novela. Pero 
el proyecto quedó en espera durante más de dos 
años. En noviembre de 1948, volvió a activarse y 
la Fox anunció que los protagonistas serían Gene 
Tierney y Richard Conte. Al mismo tiempo, Premin-
ger encargó un nuevo guión a Andrew Solt (Juana 
de Arco, Mujercitas). Solt entregó un primer trata-
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miento el 11 de diciembre de 1948: cambiaba los 
nombres de los protagonistas por Ann y William 
Sutton, e introducía un nuevo villano llamado 
David Korvo, que ya no era un detective de gran-
des almacenes, sino un encantador y carismático 
astrólogo e hipnotizador. El guión de Andrew Solt, 
terminado el 21 de marzo de 1949, ya con el título 
de Whirlpool, entusiasmó a Zanuck. 

José Ferrer, a la sazón más conocido en el tea-
tro que en el cine (sólo había intervenido en una 
película, como el Delfín de Juana de Arco, en 1948), 
algo que tenía en común con Clifton Webb (otra 
conexión con Laura), fue contratado para inter-
pretar a David Korvo. Preminger encargó a Ben 
Hecht (Scarface, Recuerda, Encadenados) una 
nueva revisión del guión. Con las últimas aporta-
ciones de Zanuck, que ordenó revisar el final para 
darle más intriga, el guión quedó terminado el 16 
de mayo de 1949. En esta época, Ben Hecht es-
taba proscrito en el Reino Unido por haber apo-
yado públicamente las acciones antibritánicas del 
Irgun en Palestina (el grupo paramilitar judío que 
aparecerá en Éxodo), así que en las copias distri-
buidas en ese país sería acreditado como “Lester 
Barstow”. El director de fotografía fue Arthur C. 
Miller, con quien Preminger ya había trabajado 

en La Zarina, los decorados fueron creados por 
los sospechosos habituales (Fuller, Wheeler, Litte 
y Scott), y el vestuario por Oleg Cassini (famoso 
diseñador y ex de Gene Tierney). Entre los acto-
res secundarios, hay que mencionar la presencia 
del español Fortunio Bonanova (Josep Lluis Moll), 
interpretando a un extravagante Barón italiano. El 
rodaje se desarrolló entre el 6 de junio y el 22 de 
julio de 1949, sin problemas ni conflictos dignos de 
mención, con un coste de 1,3 millones de dólares.

Los títulos de crédito aparecen impresos sobre 
un rollo de papel de envolver (ya antes de su co-
laboración con Saul Bass, Preminger procuraba 
dar un toque especial en los créditos). Estamos en 
unos grandes almacenes, de los que sale la her-
mosa y elegante Ann Sutton (Gene Tierney), en di-
rección a su coche. Pero el detective de la tienda la 
detiene: ha robado un broche. Entonces interviene 
David Korvo (José Ferrer), un famoso astrólogo y 
mentalista, que ha sido testigo de los hechos, y 
consigue, con su pico de oro, convencer a la tienda 
de que no la denuncie a la policía. El marido de 
Ann, el Dr. William Sutton (Richard Conte) es un 
psicoanalista de éxito, y sería un escándalo si se 
publicara que su esposa es cleptómana. Al día si-
guiente, Korvo llama a Ann, y ésta cree que es para 

chantajearla. En lugar de eso, le ofrece su ayuda. 
Además de la cleptomanía, Ann sufre insomnio 
y dolores de cabeza, por la tensión que le supo-
ne tener que fingir una vida feliz ante su marido. 
En el vestíbulo de su hotel (pues ella se niega a 
subir a su habitación, donde tiene su “consulta”), 
Korvo empieza a “tratarla”: gracias a la sugestión 
posthipnótica, consigue curar su insomnio. Pero el 
hipnotizador tiene sus propios planes: su rica ex 
amante, Theresa Randolph (Barbara O’Neil), que 
ahora es paciente del Dr. Sutton, y a la que ha es-
tafado una gran cantidad de dinero, amenaza con 
denunciarlo si no se lo devuelve. Una noche, Ann, 
siguiendo la sugestión posthipnótica de Korvo, 
coge dos grabaciones de los archivos de sesiones 
de su marido y conduce hasta casa de Theresa, 
donde las esconde… y se encuentra con el cadá-
ver de la mujer, estrangulada con el pañuelo de 
la propia Ann. La policía llega a la casa, y Ann es 
detenida. El teniente Colton (Charles Bickford) la 
considera culpable del asesinato, por celos de 
Theresa, lo que implica que estaba enamorada de 
Korvo y mantenía una relación con él. Por su parte, 
Korvo, que se ha preocupado de plantar pruebas 
falsas (una copa con las huellas de Ann) para que 
parezca que eran amantes, tiene una coartada in-

Jose Ferrer y Gene Tierney en Vorágine (1949) Gene Tierney en Vorágine (1949)
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destructible: mientras ocurría el asesinato, esta-
ba en el hospital, operado de apendicitis… En fin, 
véanla para saber el resto.

El psicoanálisis y el hipnotismo eran asun-
tos de moda en la época, piensen en Recuerda 
(Spellbound, 1945) de Alfred Hitchcock. Pero, hoy 
día, la premisa de la película requiere una exce-
siva “suspensión de la incredulidad” por nuestra 
parte. Aceptamos que Korvo pueda manejar a Ann 
a través de la sugestión posthipnótica, y que ella 
pueda realizar tareas complejas en ese estado, 
sin recordar nada. Pero de ahí a que el villano 
pueda hipnotizarse a sí mismo para no sentir do-
lor y actuar tras una operación de apéndice… Si 
conseguimos aceptar esa propuesta, o ignorar su 
inverosimilitud, la película resulta amena e intri-
gante. Preminger juega a ocultarnos cosas, para 
ponernos en la misma situación que la amnési-
ca Ann: no vemos cómo roba el broche, ni vemos 
cuando Korvo le da las instrucciones para ir a casa 
de Theresa. La hermosa Gene Tierney, en una de 
sus mejores interpretaciones, trasmite la dualidad 
y vulnerabilidad del personaje, su lado oscuro y 
los traumas que arrastra. Pero quien roba la fun-
ción es José Ferrer, en un personaje cínico, sinies-
tro y manipulador. Simpático y agradable cuando 
tiende sus redes hacia Ann, e insidioso como Yago 
cuando intenta plantar las semillas de la duda 
en su marido (escalofriante su escena cuando 
habla con Sutton desde la cama del hospital). En 
cambio, el rígido e inexpresivo Richard Conte es 
un claro error de casting, con más aire de gáns-
ter que de intelectual. En todo caso, la puesta en 
escena de Preminger, los movimientos de cámara, 
los claroscuros, mantienen nuestro interés. En un 
raro caso de autocita, el director homenajea Lau-
ra, a través del cuadro de Theresa que cuelga en 
su salón y que Ann se queda mirando…

Whirlpool se estrenó en Estados Unidos el 13 de 
enero de 1950, con un éxito moderado. Tuvo algu-
nas críticas favorables (Variety) y la mayoría más 
tibias (Bosley Crowther, en The New York Times, ce-
lebró el trabajo del reparto, pero la consideró un 
esfuerzo artificial, que era mejor ver en estado de 
trance). En España, se estrenó el 10 de noviembre 
de 1950, con el título de Vorágine. La crítica publi-
cada al día siguiente en el diario ABC fue bastante 
desfavorable: según el crítico “Donald” la película 
“pesa” y “aburre”, es “incoherente” y carece de 
emoción; elogia el reparto, pero afirma que eso 
sólo aminora débilmente el “desacierto notorio”. 
En cambio, la reseña de La Vanguardia de 14 de 
noviembre de 1950 es bastante más positiva: la ca-
lifica como “notable” y pondera el reparto, sobre 

todo la “magistral” interpretación de José Ferrer, 
y la dirección de Preminger. Con el tiempo, el pro-
pio Preminger pareció olvidar la película, que ni 
siquiera menciona en su autobiografía. En cambio, 
los críticos franceses de Cahiers, Rivette y Godard, 
la reivindicaron.

En el aspecto personal, el 25 de agosto de 1949 
se formalizó el divorcio entre Preminger y su es-
posa Marion, tras un largo litigio. Curiosamente, la 
vida de Marion dio un giro total después del di-
vorcio: conoció al Dr. Albert Schweitzer y empezó 
a colaborar con él, trabajando largas temporadas 
como enfermera en su hospital en Gabón, África, 
y recaudando fondos cuando estaba en Nueva 
York. Publicó dos libros, firmados como Marion 
Mill Preminger: All I Want Is Everything (1957), su 
autobiografía, y The Sands of Tamanrasset (1963), 
una biografía del misionero Charles de Foucauld, 
asesinado en Argelia en 1916. En los años 60, fue 
cónsul honoraria de la República de Gabón en 
Nueva York. Falleció en 1972. A pesar de los pro-
blemas que tuvieron, Otto Preminger la recordó 
en sus memorias como “un ser humano decente 
y sin malicia”.

LAS ACERAS DE NUEVA YORK

Después de Vorágine, Preminger siguió en el terre-
no del cine negro, pero esta vez con un argumento 
mucho más consistente, y que no se ambientaba 
en la clase alta, sino en el hampa de Nueva York, 
en torno a una Times Square menos amigable y 
turística de lo que es ahora. Al borde del peligro 
(Where the Sidewalk Ends, 1950) se basaría en la 
novela Night Cry, publicada en 1948 por William L. 
Stuart (se publicó en español como Al borde del 
peligro por Editorial Lara en 1952, reeditada en la 
Colección El Búho en 1958). Los derechos del libro 
original habían sido adquiridos por el productor 
independiente Frank P. Rosenberg, para Colony 
Pictures. Casualmente, el representante de Rosen-
berg era… Ingo Preminger, el hermano de nuestro 
héroe que, como hemos dicho, había empezado a 
trabajar como agente en California. Por mediación 
de Ingo, Otto se interesó por la novela y conven-
ció a Zanuck para comprarla. Así, Rosenberg ven-
dió los derechos a la Fox y figuraría en la película 
como productor asociado. Otto Preminger sería 
productor y director.

Ben Hecht escribió el guión con su habitual sol-
tura (que ya me gustaría tener a mí en estos mo-
mentos), completando el primer borrador el 26 de 
noviembre de 1949 y una versión revisada el 14 de 

diciembre, ya con el título de Where the Sidewalk 
Ends, mucho mejor que el del libro. Parece que, 
esta vez, Zanuck hizo muy pocas observaciones, 
únicamente propuso suavizar la culpabilidad del 
protagonista, el policía Dixon, dejando en off la es-
cena en la que golpeaba a un vigilante y arrojaba 
un cadáver al río. En cuanto a la PCA (Production 
Code Administration u “oficina Breen”), sólo vetó 
que el villano Scalise fuera drogadicto (aun así, 
aparece con un espray nasal).

Preminger reunió un sólido reparto, encabeza-
do por su fiable y apreciado Dana Andrews, en uno 
de los mejores papeles de su carrera, un perso-
naje duro, obsesivo, implacable, pero también ho-
nesto y tierno a su manera; y de nuevo con Gene 
Tierney, maravillosa como siempre, aunque quizá 
demasiado hermosa y elegante para el mundo en 
que se mueve su personaje. Al parecer, Lee J. Cobb 
rechazó el papel del padre de Tierney, un taxista 
que se convierte en sospechoso de asesinato, que 
recayó en Tom Tully. Para el crucial papel del gáns-
ter Scalise, el director eligió a Gary Merrill. Como 
nunca había interpretado a un criminal, Merrill se 
sentía inseguro, y expuso sus dudas a Preminger, 
que respondió con una de sus frases legendarias: 
“No me lo cuentes a mí, cuéntaselo a tu psiquia-
tra”. Recuerden: Preminger creía que su trabajo 
no era enseñar a los actores, él les contrataba 
para que actuasen y tenían que venir aprendidos. 
Sea como fuere, con psiquiatra o sin él, el trabajo 
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de Merrill resulta escalofriante en el film, con su 
amenazadora elegancia y esa forma de dejar caer 
las frases. En un pequeño papel, figura el gran Karl 
Malden, que a la sazón sólo había hecho media 
docena de películas (y al año siguiente ganaría el 
Oscar como secundario por Un tranvía llamado 
deseo). En su autobiografía, Malden recuerda su 
iniciación en la “escuela de cine de Otto Premin-
ger”: en la primera escena que rodó, el director le 
gritó después de cada una de las tomas, hasta que 
Malden ya no sabía si iba o venía, y de pronto lo 
dio por bueno, porque había conseguido lo que 
quería (“había hecho su trabajo sobre mí”).

El rodaje empezó el 27 de diciembre de 1949, 
y durante tres semanas Preminger filmó en 22 
localizaciones de Nueva York (incluyendo Times 
Square y Washington Heights), para proseguir en 
los estudios de Hollywood, hasta el 3 de marzo de 
1950, con Joseph LaShelle (Laura) como director 
de fotografía. Pero, a la vista del primer monta-
je, Zanuck ordenó revisar y rodar de nuevo hasta 
cinco escenas. El cambio más importante fue el 
enfrentamiento final entre Dixon y Scalise y sus 
hombres, que en la primera versión rodada su-
cede en un parque de atracciones abandonado 
y culmina en lo alto de una noria, mientras que 
en la versión revisada tiene lugar en un parking 
cerrado y termina en un ascensor. También se 
modificó el primer interrogatorio de Dixon a Sca-
lise, dos escenas en el apartamento del policía, y 
la confesión final de Dixon ante el inspector jefe. 
Ben Hecht completó las revisiones el 29 de marzo, 
y las secuencias se rodaron a continuación. Las 
escenas revisadas cambian completamente la 
motivación del protagonista. En la primera versión 
rodada, el padre de Dixon había sido un policía 
asesinado en un atraco, por lo que su odio a los 
delincuentes derivaba de su deseo de “vengarle”. 
En la versión revisada, el padre de Dixon había 
sido un criminal asociado con Scalise, de manera 
que su obsesión es demostrar a todos, y a Scalise 
en particular, que él no es como su padre, se niega 
a ser “el hijo de Sandy Dixon”.

Where the Sidewalk Ends, terminada con un 
coste total de 1,47 millones de dólares, se estrenó 
en Nueva York el 7 de julio de 1950, con críticas 
generalmente favorables. A España llegó el 20 de 
agosto de 1951, con el título de Al borde del peli-
gro. En La Vanguardia del 22 de agosto, se publicó 
una crítica muy favorable de H. Sáenz Guerrero, 
que subraya que la intriga está conducida con ha-
bilidad extraordinaria, y que la angustia y la emo-
ción son fruto de la dirección de Preminger y de 
un guión soberbio de Ben Hecht que distribuye las Dana Andrews y Gene Tierney en Al borde del peligro (1950)
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incógnitas a través de una fórmula cinematográfi-
ca ideal, que elude el esperado convencionalismo. 
Además de elogiar el reparto, el crítico de la época 
concluye que la calidad cinematográfica de la cin-
ta es muy considerable, dentro del género. Otto 
Preminger, que tantas veces dijo que se “olvidaba” 
de sus obras una vez terminadas, no la menciona 
en absoluto en su autobiografía. No obstante, es 
una película que merece recuperarse, pues es uno 
de sus mejores trabajos en el cine negro. En Espa-
ña, disponemos de una pasable edición en DVD.

Poco antes del estreno de la película, el 28 de 
junio de 1950, Otto Preminger firmó un nuevo con-
trato con la Fox. Pero era muy diferente de los an-
teriores. Hasta entonces, había estado vinculado 
en exclusiva con el estudio. Bajo el nuevo contrato, 
tendría que dirigir una película al año para la Fox, 
durante cuatro años, pero el resto del tiempo po-
dría trabajar en lo que quisiera. A cambio, reducía 
su sueldo a la mitad. Estas condiciones, propues-
tas por el director, dejaron desolado a su agente, 
Charles Feldman, que le advirtió de que eran un 
suicidio profesional. Pero Preminger quería volver 
a dirigir alguna obra en Broadway. Y acariciaba el 
sueño de convertirse en un productor y director 
independiente. A pesar de su estatus privilegiado 
en la Fox, y de su trabajo disciplinado en lo que 
luego calificaría como “fábrica de salchichas”, en 
el fondo estaba descontento por haber tenido que 
aceptar encargos que no le interesaban.

Preminger fue uno de los primeros en anticipar 
un cambio radical que iba a producirse en Ho-
llywood. En el sistema de estudios, las majors pro-
ducían y distribuían sus películas, y las exhibían 
en sus propias cadenas de cines, lo que suponía 
un oligopolio contrario a la libre competencia. En 
1938, el Gobierno Federal demandó a las grandes 
productoras, alcanzando un acuerdo que limita-
ba severamente la posibilidad de imponer lotes 
de películas a los exhibidores. Ante los incumpli-
mientos por parte de las majors, hubo nuevas de-
mandas del Gobierno, instadas por la nueva Aso-
ciación de Productores Independientes. En 1948, 
el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica 
que obligaba a las productoras a desprenderse 
gradualmente de su participación en las cadenas 
de cines. En el momento en que la exhibición se 
separó de la producción y la distribución, el poder 
absoluto de los estudios se redujo. Los dueños 
de las salas ya no tenían que aceptar los “lotes” 
de películas impuestos por las majors, sino que 
podían contratar cada película, de una en una, en 
un mercado más libre. En esa nueva situación, los 
productores independientes tenían una oportuni-

dad para situar sus filmes en las salas. “Yo fui uno 
de los primeros en aprovechar esa oportunidad”, 
dijo Preminger.

Pero todavía no. Su siguiente película también 
sería para la 20th Century Fox.

REDES SOCIALES

Cartas envenenadas (The 13th Letter, 1951) anticipa 
un tema que hoy resulta de máxima actualidad: 
las redes sociales y las fake news. Pero con la in-
creíble “tecnología” de la época: ¡el correo postal!

La película era un remake de El Cuervo (Le 
Corbeau, 1943) de Henri-Georges Clouzot, uno de 
los primeros largometrajes del futuro autor de El 
salario del miedo (1953) y Las diabólicas (1955). 
El argumento de Louis Chavance, convertido en 
guión por Chavance y Clouzot, se inspiraba libre-
mente en un caso real, ocurrido en 1917 en Tulle 
(entonces Limousin, ahora Nouvelle-Aquitaine). En 
una pequeña ciudad francesa, identificada como 
“aquí o en otro lugar”, varios habitantes empiezan 
a recibir una serie de cartas anónimas firmadas 
por “El Cuervo”. Primero, las cartas acusan al Dr. 
Rémy Germain (Pierre Fresnay) de tener un ro-
mance adúltero con Laura (Micheline Francey), la 
esposa del Dr. Vorzet (Pierre Larquey), el psiquiatra 
jefe de hospital local, lo que no es verdad, aunque 
ella sí se siente atraída por él. Luego, le acusan de 
practicar abortos ilegales, porque ha tenido varios 
casos de partos difíciles, en los que ha podido sal-
var a las madres, pero no a los bebés. El círculo se 
va abriendo, y otros personajes son denunciados 
por alcoholismo, malversación o hurtos. “El Cuer-
vo” revela a François (Roger Blin), un paciente del 
hospital, que padece un cáncer terminal, lo que 
los médicos le habían ocultado, y el angustiado 
joven se suicida… En la subsiguiente investigación, 
se barajan sospechosos como la amargada en-
fermera Marie Corbin (Héléna Manson), hermana 
de Laura, que está a punto de ser linchada por la 
turba, o Denise (Ginette Leclerc), la amante del Dr. 
Germain, o un tipo que compra muchos sellos… Al 
final, la amanuense de las cartas resulta ser Laura, 
a la que enviarán al manicomio, pero se descubre 
que lo hizo al dictado de su marido, el Dr. Vorzet, el 
verdadero Cuervo, que muere degollado a manos 
de la madre del joven suicida (Sylvie).

El Cuervo estuvo rodeada de una importante 
controversia. Al igual que la anterior película de 
Clouzot, El asesino vive en el 21 (1942), fue produci-
da por Continental Films, una compañía alemana 
establecida en la Francia ocupada. Logró disgustar 

igualmente al régimen de Vichy y a la Francia libre, 
pues ambos lados consideraron que daba una 
mala imagen del pueblo francés. Después de la 
guerra, Clouzot fue castigado, por haber colabora-
do con una productora alemana, con una prohibi-
ción de hacer cine de por vida, condena que luego 
se redujo a dos años. Resulta extraño que, con 
unos antecedentes tan polémicos, la 20th Century 
Fox comprara los derechos para hacer una nue-
va versión. Supongo que pensaron que el público 
americano no conocería esos antecedentes o no 
le importarían… El 8 de mayo de 1950, la Fox encar-
gó formalmente el proyecto de The Raven a Otto 
Preminger, como productor y director.

Preminger admiraba mucho la película de 
Clouzot y, por eso mismo, según él, decidió man-
tener sólo la idea general, pero hacer una obra 
independiente. Esto no es del todo cierto: los 
personajes, el argumento, bastantes escenas y 
hasta la identidad de los culpables y el desenlace, 
son similares al original francés. Pero sí cambian 
muchos detalles y matices. Preminger encargó el 
guión a Howard Koch, un notable dramaturgo y 
guionista, con reiterada experiencia en asuntos 
“postales” en La carta (1940) de William Wyler y 
Carta de una desconocida (1948) de Max Ophüls, 
entre otros títulos relevantes (El halcón del mar, 
El sargento York, Casablanca). En el guión de 
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Koch, que pasó por varios títulos (The Last Letter, 
The Scarlet Pen), la relación entre el Dr. Pearson 
(antes Germain) y su amante Denise va evolu-
cionando hacia un amor verdadero. El paciente 
que se suicida es un veterano de guerra al que 
las cartas le hacen creer que está desahuciado 
(lo que no es cierto). Las cartas están “firmadas” 
con el dibujo de una pluma de ave, no como “El 
Cuervo”. Un cambio muy importante (y muy pre-
mingeriano, según subraya Chris Fujiwara) es que 
se procura que los personajes secundarios sean 
personas normales, con aspectos buenos y malos, 
no completamente mezquinos como en el ori-
ginal (como dirá el abogado de Anatomía de un 
asesinato, nadie es totalmente bueno ni malo). 
Koch intentó profundizar en la folie à deux del 
Dr. Laurent (antes Vorzet) y su esposa Cora (antes 
Laura), pero Darryl F. Zanuck no estaba interesado 
en rollos psicológicos; cuando Koch alegó que era 
“obligatorio” mostrar esa locura compartida del 
matrimonio, Zanuck respondió con una frase para 
la leyenda: “En este estudio, yo decido lo que es 
obligatorio”. Por su parte, la PCA obligó a suprimir 
cualquier referencia al aborto, que sí figuraban en 
el film de Clouzot. Quizá como un tributo al origen 
francés de la historia, la acción de la película se si-
tuó en Quebec, la provincia francófona de Canadá.

En su autobiografía, Preminger dedica sólo tres 
párrafos a esta película, y uno de ellos se refiere a 
un asunto personal que mencionaremos luego. Lo 
que más destaca es el “extraordinario reparto” y 
lo mucho que disfrutó trabajando con Charles Bo-
yer y Françoise Rosay… Para Linda Darnell (Denise) 
era su cuarta colaboración con Preminger, y sería 
la última. Era un papel relativamente pequeño, y 
pasaba buena parte del tiempo en la cama, pero 
aparecía la primera en el cartel y los títulos de 
crédito. Aunque la actriz no estaba precisamente 
entusiasmada por volver a trabajar con el director, 
parece que todo fueron flores y no hubo ningún 
problema ni bronca durante el rodaje. Darnell, 
en un papel muy diferente a los anteriores, apor-
tó profundidad y calidez a su personaje; la actriz 
tuvo que llevar un calzado adaptado para simular 
su cojera. Joseph Cotten fue anunciado como Dr. 
Pearson, pero abandonó el proyecto y fue susti-
tuido por un hierático Michael Rennie. Lo mismo 
ocurrió con Maureen O’Hara, reemplazada por 
Constance Smith, una deslumbrante actriz de ori-
gen irlandés, que había hecho unos pocos peque-
ños papeles hasta entonces, y cuya prometedora 
carrera terminaría de forma prematura y trágica. 
Un toque maestro del casting fue la inclusión del 
gran Charles Boyer, como Dr. Laurent, casi irreco-Linda Darnell y Michael Rennie en Cartas envenenadas (1951)
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nocible en un maquillaje que le añade unos cuan-
tos años (el tema de la vejez es un asunto clave 
para Laurent, casado con una mujer mucho más 
joven). Boyer aprovecha el carácter tan lucido del 
personaje: imita a un Freud de provincias, explica 
la dichosa teoría de la folie à deux (un policía hace 
de portavoz de Zanuck al decir que vaya montón 
de tonterías), y ayuda a “investigar” su propio cri-
men (como el policía de Al borde del peligro). Para 
interpretar a la vengadora madre del suicida, Pre-
minger se permitió otro lujo: contratar a Françoise 
Rosay, una gran dama del cine francés (Carnet de 
baile, La kermesse heroica, Macadam).

El rodaje se desarrolló principalmente en la 
provincia canadiense de Quebec, en la zona de 
St.-Denis-sur-Richelieu, cerca de Montreal, con al-
gunas escenas rodadas en un estudio del cercano 
St. Hyacinthe. Fue la película con mayor propor-
ción de rodaje en exteriores y escenarios natura-
les de Preminger hasta entonces. Pero es un poco 
exagerada la afirmación de los títulos de crédito 
de que la película se rodó “en su totalidad en un 
pequeña comunidad franco-canadiense de la pro-
vincia de Quebec”, y la del propio Preminger en su 
autobiografía de que fue “la primera vez que una 

película de Hollywood se rodó completamente en 
localizaciones reales”, pues también se filmaron 
algunas escenas en los estudios de la Fox en Ho-
llywood. La fotografía fue nuevamente de Joseph 
LaShelle, y la dirección artística y los decorados 
del equipo habitual (Lyle Wheeler, Thomas Little y 
Walter M. Scott), más Maurice Ransford, que había 
coincidido antes con el director en The Pied Piper. 
La fotografía principal empezó en septiembre de 
1950 y terminó el 20 de octubre. Zanuck mandó 
repetir algunas escenas, por lo que el equipo vol-
vió a Canadá a finales de noviembre. Con montaje 
de Louis Loeffler y música original de Alex North, 
la producción concluyó con un modesto coste de 
1.075.000 dólares de la época, apenas 60 dólares 
por encima del presupuesto, y recibió el título de-
finitivo de The 13th Letter. 

La película se estrenó el 19 de enero de 1951, 
con escaso entusiasmo de los críticos, y mediana 
respuesta del público. En España, se estrenó en 
febrero de 1953, con el título de Cartas envene-
nadas, que no está nada mal. En la reseña pu-
blicada en ABC el 20 de febrero en ABC, el crítico 
“Donald” (a quien ya vamos conociendo), da una 
de cal y una de arena. Dice que la interpreta-

ción es buena y que el argumento es intrigante, 
pero que su desarrollo resulta a veces fatigoso, 
y afirma que el director no ha acertado con la 
“velocidad” del relato, pues un ritmo más rápido 
y dinámico lo hubiera hecho más atractivo. En 
La Vanguardia del 1 de febrero, H. Sáenz Guerre-
ro da una visión más positiva, considerándola 
una producción de notable calidad en todos sus 
aspectos, desde la excelente dirección de Otto 
Preminger hasta la interpretación de su reparto, 
aunque reprocha que, en el desenlace, para jus-
tificar el imprevisto viraje de rigor, se eche mano 
de motivos y pretextos un tanto abstrusos y en 
cualquier caso poco convincentes.

Actualmente, ésta es una de las películas más 
oscuras y difíciles de ver de Otto Preminger. No 
hay disponible ninguna edición oficial en DVD, y 
yo sólo he podido verla en una copia de pésima 
calidad de imagen, accesible en cierta famosa web 
de vídeos (y gracias). Sin ser una gran película, no 
merece ese olvido. Vale la pena por sus interpreta-
ciones (especialmente Boyer, Smith y Darnell), las 
localizaciones canadienses, la música de Alex Nor-
th, y la intriga de su historia. Además, como hemos 
dicho, adelanta el tema de las redes sociales y las 
fake news, al mismo tiempo que refleja el clima 
de las “listas negras” que estaba empezando a 
cebarse en Hollywood. En palabras del Dr. Lau-
rent, “en tiempos de histeria, la mera acusación 
es suficiente para establecer la culpabilidad”. Vale 
para la “caza de brujas” que se estaba desatando 
entonces, y también para los juicios sumarísimos 
de las redes sociales que vemos hoy día.

En el plano personal, durante el rodaje de Car-
tas envenenadas, Otto Preminger conoció a Mary 
Gardner, una modelo neoyorkina con aspiracio-
nes artísticas en la pintura y la escultura, que se 
convertiría en su segunda esposa. Se casaron en 
Brooklyn el 4 de diciembre de 1951, pero la rela-
ción no duraría mucho: se divorciarían en 1958. 
Preminger sentencia en su autobiografía: “Un ma-
trimonio para olvidar”. Nos abstenemos de opinar, 
ellos sabrían lo que pasó.

Al amparo de su nuevo contrato a tiempo par-
cial con la Fox, Preminger pudo vivir la mitad del 
tiempo en Hollywood y la mitad en Nueva York: 
“Me gustan los dos sitios, me parece infantil amar 
Nueva York y odiar Hollywood, como dicen algu-
nas personas; la variedad me mantiene joven y 
vivo”. Sobre todo, el regreso a Nueva York le per-
mitió hacer realidad su deseo de volver a dirigir 
teatro en Broadway. Su primera tentativa fue Four 
Twelves Are 48, una comedia de Joseph Kesselring 
(el autor de Arsénico por compasión) que le ha-

Michael Rennie y Constance Smith en Cartas envenenadas (1951)
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bía entusiasmado. Preminger dirigió la obra, y la 
produjo con Richard Aldrich, Richard Myers y Julius 
Fleischmann. Consiguió como protagonista a Anne 
Revere (Ángel o diablo), y en el reparto estaban 
Pat Crowley, Royal Dano, Ernest Truex, Hiram Sher-
man y Doro Merande. Después de unos preestre-
nos alentadores en Wilmington y Filadelfia, se 
estrenó en Nueva York, en el 48th Street Theatre 
el 17 de enero de 1951… y resultó un fracaso tan 
absoluto que se retiró tras sólo dos funciones, la 
del estreno y la del día siguiente.

Las tornas cambiaron con la siguiente produc-
ción teatral dirigida por Preminger: The Moon Is 
Blue, de F. Hugh Herbert, un autor nacido en Viena, 
pero criado en Inglaterra, y a la sazón afincado 
en Bel-Air, en el mismo vecindario de Preminger, 
que había tenido ya un gran éxito en Broadway 
con Kiss and Tell (1943). La obra era una deliciosa 
comedia romántica, protagonizada por Barbara 
Bel Geddes, Donald Cook, Barry Nelson y Ralph 
Dunn. Se hicieron preestrenos en Wilmington (De-
laware) y Boston, durante los cuales Herbert tuvo 
que reescribir el tercer acto, siguiendo instruc-
ciones de Preminger. Mientras, el director trabajó 
con la prensa para difundir la idea de que era una 
obra “atrevida” (“necesitamos que nos condene 
un obispo”, dicen que dijo). The Moon Is Blue se 
estrenó en el Henry Miller’s Theatre de Broadway 
el 8 de marzo de 1951, y tuvo un éxito enorme, al-

canzando las 924 funciones en Nueva York y un 
año en cartel en Chicago y Londres. Un dato in-
teresante: el ayudante de Preminger en esta pro-
ducción fue el vienés Maximilian Schultz, a quien 
el director conocía desde el instituto, y que, con el 
nombre de Max Slater, se convertiría en director 
de diálogos de casi todas sus películas futuras. 
Volveremos a hablar de The Moon Is Blue, cuan-
do llegue el turno de la versión cinematográfica, 
porque el éxito de la obra animó a Otto Preminger 
a tomar una de las decisiones más importantes 
de su carrera: convertirla en su primera película 
como productor independiente.

Este éxito también le hizo pensar en otros pro-
yectos teatrales, algunos francamente disparata-
dos (The Greatest Story Ever Told, con un reparto 
de cien intérpretes no acreditados), otros que sim-
plemente no pasaron de ideas (The Devil’s General 
de Carl Zuckmayer, From Left Field, una obra sobre 
béisbol, chocante porque nunca le interesó el de-
porte). De las muchas ideas que anunció en esta 
época tan expansiva, sólo una llegó a ponerse en 
pie: A Modern Primitive, de Herman Wouk, autor 
conocido sobre todo como novelista (El motín del 
Caine, Marjorie Morningstar, Vientos de guerra). 
Los ensayos empezaron el 4 de diciembre de 1951. 
El reparto incluía a Murvyn Vye, Paula Laurence y 
Diana Douglas. El proyecto fue problemático des-
de el principio: Preminger instó a Wouk a revisar el 
texto, a lo que el autor se resistió; el protagonista, 
Murvyn Vye, no conseguía memorizar su papel… La 
obra se preestrenó en Hartford, Connecticut, poco 
después de las Navidades de 1951, y se canceló de 
inmediato. Nunca llegó a Broadway.

HERR OBERST

A principios de 1952, su viejo amigo Billy Wilder llamó 
a Preminger para ofrecerle un papel como actor en 
Traidor en el infierno (Stalag 17, 1953). Su personaje: 
Herr Oberst von Scherbach, el comandante nazi de 
un campo de prisioneros de guerra. La película se 
basaba en una obra teatral de éxito, de Donald Bevan 
y Edmund Trzcisnki, que Wilder, sin falsa modestia, 
consideraba haber mejorado en un cien por cien en 
su guión, escrito con Edwin Blum… El principal cam-
bio es que el protagonista, J. J. Sefton (William Holden, 
quien ganaría el Oscar por este papel), no es un hé-
roe radiante, sino un marrullero que hace negocios 
en el mercado negro y organiza apuestas en carreras 
de ratas; su apariencia es fría y dudosa, y puede pare-
cer un traidor, pero se convierte en un héroe cuando 
es necesario. 

El personaje del comandante del campo fue 
una creación de Wilder y Blum. En la obra teatral 
se le menciona, pero nunca aparece en escena. 
Más que un nazi realmente convencido, su figura 
se aproxima al cinismo vividor del cónsul de Mar-
gen de error, con grandes dosis de ingenio ácido 
y sadismo, oportunista, tiránico con los subordi-
nados y servil con los superiores. Von Scherbach 
aparece sólo en cuatro secuencias del film. En la 
primera, da la “bienvenida” a los prisioneros del 
campo, todos ellos sargentos de las fuerzas aé-
reas aliadas (sus esbirros han puesto previamente 
planchas en el suelo para que no se manche las 
botas con el barro). Bromea sobre el mal tiempo 
y su deseo de darles unas “Navidades blancas”, 
como en la canción de ese tipo tan listo que ha 
robado el nombre de su capital (Irving Berlin), y 
les anuncia como “regalo navideño” que todos 
van a ser despiojados para las fiestas. También les 
reprocha que hayan querido hacerle quedar mal, 
organizando un intento de fuga, y ante los cadá-
veres de los dos que lo han intentado, les recuer-
da que nadie ha escapado de Stalag 17… con vida. 
En la segunda, se presenta en el barracón de los 
prisioneros, se “disculpa” con el teniente Dunbar 
(Don Taylor) por recluirle junto a soldados rasos, 
antes de llevárselo, y también hace una gracia: 
“Estos barracones quedarían muy bien con unas 
cortinas, pero no las tendrán”. En la tercera, hay 
un gag del que Wilder estaba muy orgulloso: el 
comandante llama a Berlín para informar de sus 
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progresos (la detención de Dunbar como sospe-
choso de sabotaje), y se pone las botas para hacer 
la llamada, durante la cual choca los tacones ante 
sus superiores; luego se las quita y atiende con 
displicencia a una delegación de la Cruz Roja. En la 
cuarta, no tiene diálogo: después del tiroteo final, 
el comandante y sus subordinados examinan el 
cadáver que yace en el barro, que resulta ser el del 
traidor que han infiltrado.

Preminger rodó sus escenas en febrero y marzo 
de 1952. La ironía fue que estaba un poco “oxida-
do” (no había actuado desde 1944) y se equivo-
caba frecuentemente con sus frases. Ya hemos 
dicho que Preminger, como director, tenía muy 
poca paciencia con los actores que no se sabían 
el papel. Por su parte, Wilder no permitía que los 
actores se desviaran un milímetro de las palabras 
exactas del guión. Si él había estado trabajando 
durante ocho meses en un guión, no creía que la 
ocurrencia repentina de un actor pudiera mejo-
rarlo (dicho de otra manera: si esa idea improvi-
sada fuera buena, ya se le habría ocurrido a él). 
Avergonzado, Preminger se comprometió a enviar 
a Wilder un tarro de caviar cada vez que se equivo-
cara en una frase. “Recibí muchos tarros de caviar 

durante el rodaje de esa película, pero su interpre-
tación fue buena”, dijo luego Wilder. En todo caso, 
todas las fuentes coinciden en que Preminger fue 
un actor disciplinado que no interfirió en el tra-
bajo del director. Según Wilder: “Los directores no 
son difíciles de dirigir, porque se acuerdan de los 
problemas que han tenido con los actores cuando 
estaban dirigiendo”.

Otto Preminger figura en letras grandes y en 
tercer lugar del cartel y los títulos de crédito de 
Traidor en el infierno, después de William Holden 
y Don Taylor. Es su trabajo más recordado como 
actor, gracias a la calidad de la película, que es un 
clásico universalmente admirado, aunque sea más 
extenso su papel en Margen de error. El lado ne-
gativo fue que este personaje se confundió con el 
propio Preminger y consolidó la leyenda de “Otto 
el Ogro”. Como dijo luego, el verdadero “precio” 
que pagó no fue el del caviar, sino el de que Wilder 
le dirigiera tan bien que mucha gente creyera que 
era el personaje. Algunos fueron más allá, dicien-
do que Oberst von Scherbach era como Otto… en 
un día bueno. Wilder tampoco perdió la ocasión 
de hacer bromas a costa de su amigo. Una vez, dijo 
que no podía hablar mal de Preminger, porque 

aún tenía familiares en Alemania (parafraseando 
una cita del cónsul en Margen de error). También 
escribió un opúsculo humorístico, en el que afir-
maba que, tras años de investigación, había des-
cubierto que Preminger era, en realidad, el prófu-
go Martin Bormann, con plantillas en los zapatos 
y después de una operación de cirugía estética 
realizada en Luxemburgo por un médico que tenía 
los ojos vendados (lo pueden encontrar en Nadie 
es perfecto, de Wilder con Hellmuth Karasek).

Durante el rodaje de la película, Preminger su-
frió un duro golpe: su padre, Markus, falleció el 8 
de febrero de 1952, con 75 años de edad, a conse-
cuencia de un cáncer del que no quiso operarse. 
En su autobiografía (1977), el director le dedica un 
sentido capítulo (“Requiem for a father”): “Le ente-
rré con gran dolor de corazón, pero a veces pienso 
en él como si aún siguiera vivo. Cuando tengo que 
tomar una decisión, o sucede algo interesante o 
divertido, tengo la tentación de coger el teléfono 
y llamarle. A veces tengo conversaciones con él en 
mi mente, contándole mis pensamientos y preo-
cupaciones e imaginándome sus consejos sabios 
y amorosos”.

CADENA DE FAVORES

El proyecto de Cara de ángel (Angel Face, 1953) 
llegó a manos de Preminger a través de una “ca-
dena de favores”, o de “ofertas que no se podían 
rechazar”, porque venían de dos personas muy 
poderosas. El multimillonario Howard Hughes, en-
tonces propietario de los estudios RKO, tenía bajo 
contrato a la actriz Jean Simmons, pero ese con-
trato estaba a punto de expirar. Sólo podría contar 
con ella durante dieciocho días justos de rodaje 
efectivo, pero no pensaba dejarla escaparse sin 
cumplirlo. Hughes acudió a su amigo, el magna-
te Darryl F. Zanuck, en busca de consejo, y éste le 
propuso “prestarle” a Preminger, como director 
de probada rapidez y eficacia. Según señala el di-
rector en su autobiografía, Zanuck debía muchos 
“favores” a Hughes, financieros y de todo tipo, así 
que ese “regalo” fue su manera de mostrarle su 
gratitud. Cuando le pasaron el guión que tenían, 
todavía titulado The Murder, al director no le gustó 
nada e intentó zafarse. Pero el propio Hughes en 
persona le telefoneó a su casa a las tres de la ma-
ñana, pasó a recogerle en un viejo Chevrolet y ha-
blaron durante horas. Según Preminger, Hughes le 
dijo que podía entrar en el estudio “como Hitler” 
(sic), y contratar a todos los escritores que quisiera 
(siempre que no fueran comunistas), y que nadie 

William Holden y Otto Preminger en Traidor en el infierno (1953)
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interferiría en su trabajo. “Era un hombre persua-
sivo”, admitió el director, que terminó aceptando 
el encargo. En su autobiografía, afirma que Hug-
hes no era tan excéntrico, y que era un hombre 
fascinante que se alegraba de haber conocido.

El guión que tenía la RKO se debía a Chester 
Erskine, que se había inspirado en el caso real de 
Beulah Louise Overell, ocurrido en California en 
1947: la joven Overell y su novio habían sido ab-
sueltos de la acusación de haber matado a los pa-
dres de ella, haciendo volar su yate. El futuro no-
velista Irving Wallace (La isla de las tres sirenas, El 
Premio, El Documento R) había trabajado en algu-
nas revisiones, sin acreditar. Otto Preminger con-
trató a los escritores Frank S. Nugent (guionista de 
John Ford en Fort Apache, Tres padrinos, La legión 
invencible, Caravana de paz y El hombre tranqui-
lo) y Oscar Millard (Hablan las campanas), cliente 
de su hermano Ingo, que trabajaron a contrarreloj 
para completar un nuevo guión, sobre el argumen-
to de Erskine. El principal cambio en la historia, 
retitulada Angel Face, es que, en la nueva versión, 
el protagonista, Frank (Mitchum), no es cómplice 
de los planes de la joven Diane (Simmons). Según 
Preminger, la idea del coche marcha atrás, para el 
crimen, surgió de su propia experiencia personal: 
no era muy buen conductor, y al parar en un cruce 
puso por error la marcha atrás y salió al revés… 
El final fue objeto de mucha controversia: inicial-

mente, Frank se suicidaba, tras dejar pruebas que 
demostraban la culpabilidad de Diane. La oficina 
Breen (PCA) se opuso. El nuevo final, que figura en 
la película, sigue siendo técnicamente un suicidio, 
pero la RKO alegó que no se presentaba de manera 
glamurosa ni atractiva, y fue aceptado.

El reparto estaba ya cerrado cuando Premin-
ger se hizo cargo del film: Robert Mitchum, Jean 
Simmons, Mona Freeman, Herbert Marshall, Leon 
Ames, Barbara O’Neil y Kenneth Tobey, ninguno de 
los cuales había trabajado antes con el director. 
Aunque Jean Simmons se había visto forzada a 
hacer la película, una vez en el rodaje no creó nin-
gún problema. En palabras de Preminger, “coope-
ró plenamente y disfruté trabajando con ella”. Sin 
embargo, otros testigos la recuerdan más disgus-
tada, y la propia actriz no habló luego muy bien 
de su director (“era muy desagradable, aunque 
tenía mucho talento y encanto social”). De todos 
modos, aunque odiara la situación y a Hughes, me 
atrevo a imaginar que una mujer tan inteligente 
como Simmons debió de darse cuenta de que, así 
de rebote y sin querer, tenía entre manos uno de 
los mejores papeles y una de las mejores pelícu-
las de su carrera. Por su parte, Robert Mitchum se 
entendió bien con Preminger, con quien trabajaría 
luego en dos películas más, y llegó a decir que era 
“uno de los hombres más divertidos que conozco”. 
En el rodaje, se produjo una de las anécdotas más 

famosas del director. En una escena, Mitchum, que 
era de lo más caballeroso, tenía que dar una bo-
fetada a Simmons, y ella le pidió que lo hiciera de 
verdad; pero Preminger insistió en repetir la toma 
una y otra vez; entonces, Mitchum se volvió a Pre-
minger y le dio una sonora bofetada, preguntán-
dole si quería repetir… No hubo más tomas de esa 
escena, ni constan más incidentes en el rodaje. 

Como se trataba de una producción RKO, Pre-
minger no pudo contar con su equipo técnico ha-
bitual de la Fox. El director requirió al director de 
fotografía Harry Stradling, célebre por su rapidez 
y fiabilidad. Para convencerle, Hughes hizo un ge-
neroso regalo a Stradling: un viaje a Europa con su 
esposa, volando en primera con la TWA (propiedad 
del millonario) y con todos los hoteles y desplaza-
mientos pagados. El rodaje empezó el 16 de junio 
de 1952, con la velocidad requerida por las circuns-
tancias. Hughes no apareció por el rodaje, según el 
testimonio de la actriz Mona Freeman, que recordó 
que Preminger fue muy amable con ella y estaba 
siempre abierto a comentar cualquier duda. Según 
Freeman, en su momento, nadie creía que estuvie-
ran haciendo una obra maestra; trabajaron deprisa 
y sin tomárselo demasiado en serio. La fotografía 
principal terminó en julio, tras veintinueve días de 
filmación, con un coste total de 1.039.000 dólares, 
apenas un día y unos pocos dólares por encima 
de lo previsto.
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Angel Face se estrenó en Estados Unidos el 11 
de febrero de 1953. En los títulos de crédito, an-
tes del título, aparece “Howard Hughes Presents”, 
pero el crédito de Preminger es “Produced and Di-
rected by”. En su día, las críticas fueron más bien 
tibias (no es raro que las obras maestras no sean 
reconocidas en su estreno), pero con el tiempo la 
apreciación de la película ha ido creciendo, hasta 
situarse entre las mejor valoradas del cine negro 
clásico y de la filmografía de su director. Robin 
Wood la citó entre sus diez películas favoritas, y 
en 1963 Jean-Luc Godard la incluyó entre las diez 
mejores películas sonoras americanas (Cahiers du 
Cinema). En España, no se llegó a estrenar en su 
momento. Se emitió por TVE en octubre de 1970, 
y se “estrenó” más que tardíamente, en cines de 
versión original, el 30 de mayo de 1987, para alegría 
de la cinefilia, por este clásico recuperado.

 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

“La razón por la que combato la censura no es 
porque piense que unos pocos cortes o cambios 
en una película pueden destruir una obra maestra 
artística; es porque creo que permitir esos cortes 
es un paso, no importa cuán pequeño sea, hacia 
la pérdida de nuestra libertad”.

OTTO PREMINGER

Vista ahora, La luna es azul (The Moon Is Blue, 
1953) nos parece una comedia romántica encanta-
dora e inofensiva, con diálogos ágiles y divertidos, 
y la revelación de una maravillosa Maggie McNa-
mara. Pero, si nos situamos en el momento en que 
se hizo, fue una película de importancia capital en 
la carrera de Otto Preminger. Por un lado, fue su 
primera producción independiente, al margen 
de los grandes estudios. Por otro lado, supuso 
su primera gran batalla contra la censura. Otras 
películas suyas habían tenido encontronazos con 
la Oficina Breen, sobre todo Forever Amber (1947), 
pero en ellas Preminger era un director contrata-
do y no se lo tomó como cosa propia. En cambio, 
en este caso era su producción y no iba a ceder ni 
un milímetro.

La elección de The Moon Is Blue como primera 
producción independiente era una idea bastante 
sensata. Preminger había dirigido la obra de tea-
tro, con gran éxito. Conocía el material, de eficacia 
probada. Puesto que pensaba respetar las unida-
des de acción, tiempo y lugar, sin “abrir” mucho la 
obra ni añadir exteriores, la película iba a requerir 
muy pocos escenarios y pocos actores. Además, 
los derechos no iban a costarle nada, porque iba a 
convertir al autor, F. Hugh Herbert, en coproductor: 
ambos crearon la compañía Hormby. En octubre 
de 1951, Preminger y Herbert anunciaron el pro-
yecto de la película. En abril de 1952, llegaron a 
un acuerdo con United Artists para la financiación 
y distribución. Preminger se aseguró una total li-
bertad creativa, y el derecho a lo que luego se lla-
maría “montaje final” (“final cut”). Y otra novedad: 
tanto el director como el autor y los protagonistas 
tendrían una participación en los beneficios (a 
cambio de un salario reducido o diferido). F. Hugh 
Herbert firmó el guión, muy fiel a la obra, aunque 
añade algunos escenarios (el hall del Empire Sta-
te, el estudio de Donald, un taxi) y un par de per-
sonajes que no aparecían en el teatro, o sólo se 
mencionaban (Cynthia, la ex prometida de Donald; 
un taxista).

Nada más declarar su independencia, Premin-
ger tuvo que hacer su trabajo más anónimo para 
los estudios, una ironía de la vida que recoge 
Chris Fujiwara. La Fox le encargó rodar unas esce-
nas adicionales para El tesoro del cóndor de oro 
(Treasure of the Golden Condor, 1953), que había 
dirigido Delmer Daves, con Cornel Wilde y Cons-
tance Smith. Ni siquiera quiso leer el guión entero, 
pidió sólo las páginas en cuestión, rodó las esce-
nas (una incluía a Wilde, Smith y una serpiente) y 
se olvidó. Su participación no fue acreditada, y él 
tampoco la mencionó en su autobiografía.

Volviendo a The Moon Is Blue, Barbara Bel 
Geddes (a quien recordamos sobre todo por Vér-
tigo y la serie Dallas) había interpretado brillante-
mente a la protagonista, Patty, en Broadway, pero, 
con treinta años, Preminger temía que resultase 
demasiado “mayor” para la cámara. El director eli-
gió a Maggie McNamara, que había protagonizado 
la obra en Chicago y nunca había trabajado en el 
cine (sólo había hecho un par de pequeños pape-
les en televisión). McNamara es la gran revelación 
de la película, entonces y ahora (confieso que yo 
no la conocía), una preciosa actriz, de increíble en-
canto y desparpajo, que hubiera podido compa-
rarse a Audrey Hepburn. Por desgracia, sólo apare-
cería en unas pocas películas más: Creemos en el 
amor (Three Coins in the Fountain, 1954), Prince of 
Players (1953) y un pequeño papel en El Cardenal 
(The Cardinal, 1963), de nuevo con Preminger, ade-
más de algunos papeles en televisión (incluyendo 
sendos episodios de The Twilight Zone y La hora 
de Alfred Hitchcock). Retirada prematuramente 
del cine, trabajó como mecanógrafa y murió en 
1978, por una sobredosis de barbitúricos, con sólo 

Robert Mitchum y Jean Simmons en Cara de ángel (1953)
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49 años. Una historia muy triste para una actriz tan 
maravillosa. Para los principales papeles masculi-
nos, Preminger reclutó a William Holden, a quien 
había conocido en el rodaje de Traidor en el infier-
no, como Donald Gresham, el arquitecto aspirante 
a seductor, y a David Niven, como David Slater, el 
“playboy” rico, cínico, amoral y un poco envejeci-
do. La United Artists puso objeciones a Niven, a 
quien consideraban “acabado” (!), pero el director 
se mantuvo en su idea, que resultó totalmente 
acertada. Su entrenamiento fue participar duran-
te tres semanas en el reparto de la obra en San 
Francisco (con Scott Brady y Diana Lynn), y según 
Preminger fue el mejor David Slater de las ocho 
compañías de Estados Unidos y Canadá. En su au-
tobiografía (The Moon’s a Ballon), Niven escribió 
que “adoraba” los gritos y el sarcasmo de Premin-
ger (“los actores tenemos cierta cantidad de san-
gre de burro y necesitamos que nos pongan una 
zanahoria delante”). También hay que mencionar 
las contribuciones de una hermosa Dawn Addams, 
en un papel casi sin diálogos (Cynthia, anterior 
prometida de Donald), Tom Tully (padre de Patty), 

el también director Gregory Ratoff (taxista), y el es-
pañol “Fortunio Bonanova” (visto por televisión).

Como la obra teatral había tenido mucho éxi-
to en Alemania, Preminger decidió rodar al mis-
mo tiempo una versión en alemán, utilizando los 
mismos decorados. Eso había sido relativamente 
común en los primeros tiempos del sonoro, por 
ejemplo, la doble versión de Drácula (1931), diri-
gida en inglés por Tod Browning con Bela Lugosi, 
y en español por George Melford con Carlos Villa-
rías. Para la versión alemana, titulada Die Jungfrau 
auf dem Dach (La doncella en el tejado), Premin-
ger encargó la adaptación del guión al dramaturgo 
Carl Zuckmayer. El reparto alemán estuvo formado 
por Johanna Matz (Patty), Hardy Krüger (Donald), 
Johannes Heesters (David) y Sig Ruman (padre 
de Patty), conservando a Dawn Addams, Fortu-
nio Bonanova y Gregory Ratoff (con voz doblada 
en alemán por el propio Preminger). Además, se 
permite una doble broma: en la versión en inglés, 
Johanna Matz y Hardy Krüger hacen un cameo en 
la última escena, como turistas, en la terraza del 
Empire State; y en la versión alemana, Maggie Mc-

Namara y William Holden hacen lo propio… No he 
visto esta versión alemana, pues no existe, que yo 
sepa, ninguna edición en DVD, ni siquiera en Ale-
mania. Se puede ver una escena, y una entrevista 
con Johanna Matz, en el documental Preminger: 
Anatomía de un cineasta (1991).

Desde el principio, Preminger y Herbert sabían 
que iban a tener problemas con la PCA. El 13 de 
julio de 1951, antes de concretarse el proyecto, la 
Oficina Breen ya había dirigido una carta al autor 
F. Hugh Herbert para anunciarle que una eventual 
versión cinematográfica de la obra violaría el Có-
digo de Producción, por su tratamiento “ligero” 
del tema del sexo ilícito y la seducción. El 26 de 
diciembre de 1952, Preminger envió el primer bo-
rrador del guión a la PCA. El 2 de enero de 1953, lle-
gó la respuesta de Breen. La película no podía ser 
aprobada, por la razón ya adelantada: una actitud 
inaceptablemente “ligera” hacia la seducción, el 
sexo ilícito, la castidad y la virginidad. El proble-
ma era más ese tono general, que el uso concreto 
palabras como “virgen”, “seducción” o “embara-
zada”, como dijo el director en su autobiografía. 
En todo caso, Preminger se negó a cambiar una 
sola palabra en el guión, defendiendo su libertad 
de expresión: “no aceptaré ninguna censura, pri-
vada u oficial; tendría que llamarse ‘censura pre-
via’, decirle a un productor lo que puede y lo que 
no puede poner en una película; es contrario a la 
Constitución”. La obra había triunfado en los tea-
tros de todo el país, y no creía que el público del 
cine fuera diferente o tuviera que ser protegido de 
cosas que podían ver libremente en el teatro. La 
United Artists respaldó al director y aceptó correr 
el riesgo de no contar con el Sello de aprobación 
de la Oficina Breen. De puertas para adentro, sin 
embargo, Preminger y United Artists tuvieron fuer-
tes discrepancias sobre la promoción. Según el 
contrato, el director tenía que ser consultado, pero 
la distribuidora tenía la última palabra (algo que 
Preminger aprendió a no volver a ceder jamás), 
y decidió explotar la publicidad gratuita propor-
cionada por la censura (“el sexo y la controversia 
sobre el sexo es lo que está vendiendo la película”, 
dijo uno de los jefes de UA, Max E. Youngstein). Al 
director no le gustaba el eslogan “Recomendada 
sólo para adultos” (prefería algo más sutil: “Una 
historia adulta”). Y le espantaron algunos dise-
ños de carteles que incluían referencias sexuales 
explícitas (una mujer semidesnuda mirando a la 
luna). Encargó al diseñador gráfico Saul Bass una 
imagen más abstracta: dos pájaros en una ven-
tana. Fue la primera colaboración con una figura 
que iba a ser decisiva en su carrera, diseñando los 

David Niven, Maggie McNamara y William Holden en La luna es azul (1953)
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títulos de crédito y los carteles de casi todas sus 
películas.

El rodaje empezó el 21 de enero de 1953, tras 
diez días de ensayos. Para manejar la doble ver-
sión, se filmaban primero las escenas en inglés, 
mientras los actores alemanes miraban, y luego 
se filmaban en alemán. Un problema fue ajustar 
la duración de los diálogos, porque en alemán 
hacen falta más sílabas para decir lo mismo. El 
rodaje, que duro veinticuatro días, terminó el 18 
de febrero. El 8 de abril, se hizo un preestreno en 
Pasadena. Dos días después, la PCA comunicó que 
no podía dar el Sello de aprobación a la película, 
por las mismas razones que habían motivado el 
rechazo del guión. El 13 de abril, Preminger res-
pondió contundentemente, ofendido por el ata-
que de Breen, afirmando que era un profesional 
serio, que nunca había estado relacionado con 
nada inmoral o ilícito, y recordando que la pelí-
cula era una historia “inofensiva”, con una actitud 
favorable al matrimonio y contraria al libertinaje. 
La protagonista —explicó el director— es una chi-
ca virtuosa, que trabaja para vivir, que no fuma ni 

bebe, que resiste la tentación y que quiere casarse 
y tener hijos; no hay escenas de pasión, de crimen 
ni de vicio. Pero la MPAA, la asociación de produc-
tores, controlada por las majors, respaldó la deci-
sión de la PCA. Preminger denostó públicamente 
las decisiones de “un grupo de competidores ba-
sadas en la interpretación hipócrita de un código 
anticuado”. Como ha explicado Michael Conant, 
el Código de Producción era realmente el instru-
mento a través del cual las cinco majors ejercían 
la censura sobre toda la industria, con el efecto 
de restringir la producción de películas que trata-
ran temas controvertidos, imponiendo un patrón 
rígido y repetitivo de historias y argumentos. Pero, 
en 1948, se había decretado que las grandes pro-
ductoras debían deshacerse de sus intereses en 
la exhibición. Desde ese momento, las salas ya no 
estaban sujetas a la MPAA, ni estaban obligadas 
a proyectar únicamente películas con el Sello de 
aprobación de la PCA. The Moon Is Blue iba a ser 
la “prueba del algodón” de esa nueva situación: 
la United Artists decidió distribuir la película sin 
ese Sello.

 Pero la batalla contra la censura no se limitó 
a la PCA. La católica Legión de la Decencia marcó 
la película con una infamante “C” de “condenada”. 
Preminger no intentó negociar con ellos: “Si la 
Legión de la Decencia quiere decir a los católicos 
que no vean la película, tienen todo el derecho a 
hacerlo; pero yo no soy católico y no me pueden 
decir lo que debo quitar de mi película”. Los es-
tados de Ohio, Maryland y Kansas prohibieron la 
película. La UA y Preminger recurrieron esas de-
cisiones. El tribunal superior del estado de Ma-
ryland anuló la decisión de la oficina estatal de 
censura, pero el de Kansas la confirmó. Los pro-
ductores llevaron el caso al Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, que dictó una histórica sen-
tencia el 24 de octubre de 1955, anulando la de 
Kansas. Este fallo puso aún más de manifiesto la 
inutilidad de la PCA: como sistema de “autocen-
sura” de las productoras, su finalidad era evitar 
una censura posterior de las autoridades locales 
y estatales. Pero si esa eventual censura estatal 
era contraria a la Constitución, la PCA perdía cual-
quier razón de ser… Joseph Breen se retiró en 1954, 
tras veinte años al frente de la PCA, y le sucedió 
el más abierto Geoffrey Shurlock, quien, el 27 de 
junio de 1961, otorgó retroactivamente un Sello de 
aprobación a The Moon Is Blue. En 1968, el Código 
de Producción, ya muy debilitado, desaparecería 
oficialmente, para dar paso a un nuevo sistema 
de clasificación.

The Moon Is Blue se estrenó en Chicago el 22 
de junio de 1953, y en San Francisco tres días des-
pués, a lo que siguió un estreno nacional el 8 de 
julio. Tres grandes cadenas de cines adquirieron 
la película (United Paramount, Stanley Warner, y 
National Theatres, que ya eran independientes de 
las productoras), demostrando que era posible 
proyectar un film que no tenía el Sello de la PCA. 
El éxito de público fue considerable, convirtién-
dose en la 15ª película más taquillera del año y 
recaudando 3,5 millones de dólares en el mercado 
americano, casi diez veces su modesto coste de 
producción (sin contar las participaciones en be-
neficios de director, autor y actores). Fue un gran 
éxito en grandes ciudades, pero en localidades 
pequeñas le afectó la campaña en contra de la 
Iglesia: en algunos lugares, un cura se apostó en 
la puerta del cine para apuntar los nombres de los 
feligreses que entraban. Como habrán adivinado, 
no se estrenó en cines en España.

La película recibió tres nominaciones al Oscar, 
correspondientes a Mejor Actriz (Maggie McNama-
ra, derrotada, precisamente, por Audrey Hepburn, 
por Vacaciones en Roma), Montaje (Otto Ludwig) 

Maggie McNamara y William Holden en La luna es azul (1953)



120

y Canción Original (música de Herschel Burke Gil-
bert y letras de Sylvia Fine). Además, David Niven 
ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia. 

EL RÍO QUE NOS LLEVA

En su entrevista con Otto Preminger, incluida en 
el libro Who The Devil Made It: Conversations with 
Legendary Film Directors, Peter Bogdanovich le 
preguntó al director qué le había interesado de 
Río sin retorno (River of No Return, 1954). La res-
puesta fue clara y concisa: la hizo por obligación. 
No le interesaba particularmente, pero aún tenía 
que hacer algunas películas para la Fox: “fue sim-
plemente un encargo, pero me gustaba bastante 
el guión”. Lo curioso es que, en la misma entre-
vista, Preminger afirmó que el único género que 
no le atraía era el western: no le interesaban los 
caballos, todos los westerns le parecían iguales, y 
no era un hombre de espacios abiertos, sino de 
ciudad… El caso es que Río sin retorno es indu-
dablemente un western (si quieren, un northwes-
tern, porque se sitúa en el noroeste de Estados 
Unidos, una zona que incluye los estados de 
Oregón, Washington, Idaho, Montana y Wyoming, 
aunque se rodó en Canadá) y, efectivamente, la 
hizo por obligación.

A pesar de la independencia de que había dis-
frutado en La luna es azul, e incluso en Cara de 
ángel, Preminger seguía teniendo un contrato con 
la Fox, aunque fuera a tiempo parcial. Y Darryl F. 
Zanuck le llamó para “recordarle” que tenía que 
cumplir su parte del trato, dirigiendo River of No 
Return. El argumento original de Louis Lantz tenía 
un inesperado punto de partida: Ladrón de bici-
cletas (Ladri di biciclette, 1948) de Vittorio De Sica. 
En esta joya del neorrealismo, al protagonista le 
roban la bicicleta que necesita para su trabajo, e 
intenta recuperarla, con ayuda de su hijo. Lantz 
pensó en trasladar esa idea al Oeste: su héroe se-
ría un granjero al que le roban su rifle y su caba-
llo, sin los cuales no puede labrar la tierra ni pro-
teger a su hijo de la amenaza de los indios o los 
forajidos. El productor Stanley Rubin se hizo cargo 
de coordinar el proyecto para la Fox, y durante la 
segunda mitad de 1952, Louis Lantz desarrolló los 
primeros borradores del guión. Después, Rubin 
contrató a un nuevo escritor, Frank Fenton, para 
revisar el guión, que completó el 17 de abril de 
1953 (los créditos dirán: guión de Frank Fenton 
sobre un argumento de Louis Lantz). La PCA sólo 
puso una objeción, sobre el papel del niño en el 
desenlace (no quiero darles más detalles), pero 

la Fox se negó a aceptarla y mantuvo el final pre-
visto en el guión.

Zanuck concebía la película como un lujoso 
“vehículo” para la gran estrella de la Fox, Marilyn 
Monroe, que se rodaría en el novedoso y especta-
cular CinemaScope, lanzado con La túnica sagra-
da (The Robe, 1953), que se estrenaría en otoño de 
1953. En mayo de 1953, se anunció oficialmente el 
proyecto, con Marilyn Monroe y Robert Mitchum, 
producción de Stanley Rubin y dirección de Otto 
Preminger. Al director se le hizo cuesta arriba vol-
ver a trabajar en la “factoría” de la Fox, además 
con un guión y reparto ya cerrados, y sin ser el 
productor. Era la primera vez, desde Ambiciosa 
(1947) y La Dama de Armiño (1948), en la que no 
iba a ser el productor de una película dirigida por 
él (en su futura carrera sólo dirigiría otras dos 
películas sin ser el productor). Rubin tampoco es-
taba muy contento con la elección de Preminger, 
hubiera preferido a Raoul Walsh, William Wellman, 
o alguien familiarizado con el western. Pero la de-
cisión de Zanuck se basaba en un argumento irre-
futable: Preminger estaba disponible y tenían que 
pagarle por contrato, trabajara o no.

La película se rodó casi en su totalidad en ex-
teriores de Canadá, en la zona de Alberta: parques 

nacionales de Banff y Jasper, y ríos Maligne, Bow y 
Snake Indian. Algunos planos generales del río y 
la balsa se rodaron, con especialistas sustituyendo 
a los actores, en el Salmon River de Idaho (el ver-
dadero “River of No Return”). El rodaje empezó el 
28 de julio de 1953 en Devona Flats, Alberta. Todo 
parece indicar que, aunque había asumido el en-
cargo por obligación, una vez metido en harina, el 
director se implicó en la historia y trabajó con total 
dedicación. Preminger contó con su director de fo-
tografía Joseph LaShelle, y rodó por primera vez en 
formato panorámico, el CinemaScope, marca de la 
Fox. Sobre la pantalla panorámica, Preminger dijo 
luego que no suponía una diferencia tan grande. 
Era más difícil la composición (“cuando vas a un 
museo, ves que pocos pintores han elegido ese for-
mato”), pero a la vez permitía mostrar más, podía 
tener a más intérpretes actuando a la vez y com-
binarlos a través de los movimientos de la cámara. 
También se adecuaba mejor a su preferencia por 
las tomas largas sin cortes. En todo caso, “lo que 
cuenta no es el marco, sino lo que pones dentro de 
él”. En el futuro, Preminger rodaría la mayoría de 
sus películas en formato panorámico (Panavision).

Ya hemos dicho que, entre las virtudes más 
apreciadas por el director en sus actores, estaban 
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la puntualidad y saberse sus frases… Así que ya 
se pueden imaginar lo que tuvo que sufrir con 
Marilyn Monroe. Preminger se sumó a la lista de 
directores (desde Billy Wilder hasta Laurence Oli-
vier), que dijeron que su vida se había acortado 
por trabajar con Marilyn. Pero, claro, recuerden 
lo que dijo Wilder: “En efecto, Marilyn Monroe es 
impuntual y problemática y nunca se sabe los 
diálogos; por el contrario, mi tía Minnie siempre 
llegaría a su hora, se sabría los diálogos al dedi-
llo y nunca daría problemas en un rodaje, pero 
¿iba a pagar alguien por ver a mi tía Minnie?”. En 
todo caso, hubo un problema aún mayor que la 
(im)puntualidad y la (des)memoria de Marilyn: su 
coach Natasha Lytess. Según explicó el director, 
Marilyn no valoraba su talento natural, su “magia” 
ante la cámara. Estaba empeñada en ser una ac-
triz dramática “seria” y para eso se había volcado 
en el Método (que a Preminger no le convencía 
nada), y siempre dependía de una coach perso-
nal (“Marilyn aceptaba ciegamente cualquier con-
sejo que le dieran esas entrenadoras, la mayoría 
de los cuales eran malos”). Durante el rodaje, la 
actriz tenía siempre a su lado a Natasha Lytess, 
que le daba instrucciones y le decía cómo inter-
pretar las escenas, y cuándo lo había hecho bien 
o mal… Es comprensible que hasta el director más 

paciente y calmado se subiera por las paredes al 
ver su autoridad cuestionada permanentemente. 
Pueden verlo en Mi semana con Marilyn (My Week 
With Marilyn, 2011), en la que percibimos la ira de 
Laurence Olivier (Kenneth Branagh) cuando Ma-
rilyn (Michelle Williams) hace más caso a su coach 
del Método, entonces Paula Strasberg (Zoë Wana-
maker), que a él.

Uno de los peores consejos de Natasha Lytess a 
Marilyn fue que no debía utilizar su inconfundible 
voz suave y susurrante, sino que tenía que pro-
nun-ciar-cla-ra-men-te-ca-da-sí-la-ba, abriendo 
tanto la boca que resultaba imposible fotogra-
fiarla. Preminger, que odiaba la sobreactuación, 
intentó convencerla para hablar de manera na-
tural, pero ella sólo escuchaba a su coach. Afor-
tunadamente, Robert Mitchum salvó en parte la 
situación, al espetarle: “Vale de tonterías, vamos 
a interpretarlo como seres humanos”. La gota que 
colmó el vaso fue cuando Lytess se atrevió a dar 
“consejos” también al niño Tommy Rettig, de once 
años, que hasta entonces había interpretado per-
fectamente, haciéndole dudar y creándole inse-
guridades. Preminger, con el apoyo del productor 
Stanley Rubin, expulsó a Natasha Lytess del plató. 
Pero Marilyn amenazó con abandonar el rodaje, y 
Zanuck ordenó permitir su presencia (una estre-

lla mandaba más que un director). Es de suponer 
que todo esto no favoreció precisamente un buen 
clima entre el director y la actriz (“se detestaban 
absolutamente”, según el ayudante de dirección 
Paul Helmick). El 19 de agosto, durante el rodaje 
de una escena en la balsa, Marilyn sufrió una he-
rida en la pierna (más o menos exagerada, depen-
diendo de las fuentes), que interrumpió el rodaje 
durante varios días. Según Shelley Winters, amiga 
de la actriz, Preminger decidió cambiar de tácti-
ca y exhibir sus más gentiles “modales europeos” 
con ella. La relación mejoró, pero Marilyn seguía 
teniendo problemas para memorizar sus frases, 
así que Preminger tuvo que rodar en tomas más 
cortas, para ir salvando las escenas (“no quería 
pasar el resto de mi vida en Canadá”).

En septiembre de 1953, el equipo volvió a Ho-
llywood, para rodar, en un tanque de agua, los 
planos cortos en la balsa, con proyección trasera. 
Terminado el rodaje, el 29 de septiembre, dentro 
del plazo y del presupuesto, Preminger supervi-
só el primer montaje con Louis Loeffler. Cuando 
Zanuck lo vio, a finales de octubre, manifestó su 
descontento con la película, que consideraba 
“desarticulada”; creía que había que aclarar más 
las relaciones, para que no hubiera duda sobre los 
objetivos y sentimientos de los personajes (como 

Marilyn Monroe y Tommy Rettig en Río sin retorno (1954)
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sabemos, Preminger era más partidario de no 
darlo todo masticado y confiar en la inteligencia 
del público). Zanuck ordenó incluir cuatro nuevas 
escenas, que fueron escritas por Frank Fenton 
y dirigidas por Jean Negulesco, un director que 
tampoco estaba especializado en el western, pero 
acababa de dirigir a Marilyn en Cómo casarse con 
un millonario (How to Marry a Millionaire, 1953). 

Las escenas adicionales se rodaron en noviembre 
y diciembre de 1953. Las fuentes difieren sobre si 
Preminger no pudo rodar esas nuevas tomas, por-
que se había ido a Europa, o si el estudio no quiso 
contar con él para las rectificaciones.

River of No Return se estrenó en Estados Uni-
dos el 29 de abril de 1954, con gran éxito de públi-
co. Fue la 19ª película más taquillera del año. Con 

un coste final de 2,2 millones de dólares, recaudó 
7,5 millones en todo el mundo. Las críticas fueron 
generalmente positivas. En España, se estrenó el 
31 de enero de 1955, con el correcto título de Río 
sin retorno. El 3 de febrero, el diario ABC publicó 
una crítica bastante favorable de G. Bolín, que elo-
giaba el ritmo vertiginoso, las interpretaciones de 
Marilyn Monroe (y su belleza, y sus canciones) y 
Robert Mitchum, los paisajes y hasta los efectos 
especiales (que hoy nos chirrían bastante). Con el 
tiempo, sin llegar a ser uno de los grandes clásicos 
del western, es una película que se recuerda y se 
sigue viendo con agrado. 

Aunque al final las cosas salieron bastante 
bien, dadas las circunstancias, Otto Preminger de-
cidió no volver a trabajar como empleado de un 
estudio: pagó a la Fox 150.000 dólares para cance-
lar su contrato y conseguir su libertad.

En octubre de 1953, paralelamente al montaje 
de Río sin retorno, Preminger dirigió, por primera 
y única vez, una ópera. Se trataba de la dirección 
escénica del estreno americano de The Trial (Der 
Process, op. 14), del compositor austríaco Gott-
fried von Einem (1918-1996), basada en la novela 
de Kafka, con libreto de Boris Blacher y Heinz von 
Cramer, que se había estrenado en el Festival de 
Salzburgo en agosto de 1953. La ópera, con el li-
breto traducido al inglés, fue una producción de la 
New York City Opera. Sin duda, este contacto con 
la ópera no le vino mal para su siguiente película: 
Carmen Jones.

EL AMOR ES UN PÁJARO REBELDE

Para su segunda producción independiente, Otto 
Preminger eligió un proyecto arriesgado: la adap-
tación del musical Carmen Jones. El letrista Oscar 
Hammerstein II, a quien recordamos sobre todo 
por los musicales creados con los compositores Je-
rome Kern (Magnolia) y Richard Rodgers (Oklaho-
ma, Carrusel, South Pacific, El Rey y yo, Sonrisas 
y lágrimas) había hecho una atrevida reinvención 
de la popular ópera Carmen (1875) de Georges Bi-
zet, acercándola al musical de Broadway. Con un 
reparto íntegramente afroamericano, la acción se 
situaba en la actualidad, entre Carolina del Norte y 
Chicago. Joe (antes Don José) sigue siendo militar, 
pero Carmen no es cigarrera, sino que trabaja en 
una fábrica de paracaídas, el “toreador” Escami-
llo se convierte en el boxeador Husky Miller, y así 
sucesivamente. En realidad, teniendo en cuenta 
las atrocidades que se ven ahora en los teatros 
de ópera (la reciente “versión” de Leo Muscato, en 

Tommy Rettig y Robert Mitchum en Río sin retorno (1954)
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la que Carmen termina matando a Don José), se 
puede considerar una adaptación bastante fiel a 
la esencia de la obra. Hay que recordar que, en su 
versión original, Carmen era una opéra comique 
(con partes habladas); tras la muerte de Bizet, su 
amigo Ernest Guiraud la convirtió en grand opera 
(totalmente cantada), sustituyendo los diálogos 
por recitativos. En el musical, la partitura de Bizet 
se conservó en términos generales, algo reducida, 
pero Hammerstein tradujo al inglés, y adaptó al 
nuevo argumento y situaciones, el libreto de Henri 
Meilhac y Ludovic Halévy. Producido por Billy Rose, 
y con dirección de Hassard Short, el musical de 
Carmen Jones se estrenó en el Broadway Theatre 
el 2 de diciembre de 1943, con gran éxito, mante-
niéndose durante 503 funciones, a las que siguie-
ron diversos reestrenos.

En 1953, Preminger compró los derechos para 
una adaptación cinematográfica, para su compa-
ñía Carlyle Productions. Contrató a Harry Kleiner 
(¿Ángel o diablo?) para revisar el libreto de Oscar 
Hammerstein II, con la instrucción de inspirar-
se en la fuente original: la novela corta Carmen 
(1845) de Prosper Mérimée. Su intención era hacer 
un film dramático con música, no un musical con-
vencional. Cuando United Artists se puso de perfil, 
y otros estudios le cerraron la puerta, Preminger 

consiguió, curiosamente, un acuerdo de financia-
ción y distribución con su antigua “casa”, la 20th 
Century Fox, de Darryl F. Zanuck, que adelantaría 
775.000 dólares. Hubo algunas condiciones, que 
limitaron la independencia de Preminger: Zanuck 
tenía el derecho de aprobar el guión y el montaje 
final. El primer guión de Harry Kleiner, del 19 de 
abril de 1954, fue sometido a la PCA, que puso 
varias objeciones: el énfasis en la lujuria y la au-
sencia de una voz de la moralidad (!), las escenas 
demasiado “sugestivas” entre Joe y Carmen (!!), y 
la frase “fight like hell” en la canción del boxea-
dor (!!!). Hammerstein y Preminger sólo aceptaron 
algunos cambios menores, pero se negaron a los 
importantes (y a la tontería del “hell”), apelaron a 
la junta de directores de la MPAA y ganaron. Por si 
acaso, luego se rodaría una doble versión de un 
par de escenas, pero en ambos casos la que se 
mantuvo fue la original.

Más que esas cuestiones sexuales, lo que pre-
ocupaba al director era el tema racial, que podía 
resultar sensible. Carmen Jones se desarrolla en 
un universo completamente “negro”, no hay nin-
gún personaje blanco, ni siquiera un figurante. 
Preminger subrayó que se trataba de una fantasía, 
como Porgy and Bess, pues ese mundo totalmente 
negro no existía en la realidad de los Estados Uni-

dos. Pero era un arma de doble filo. Por un lado, 
permitía a un grupo de actores negros interpretar 
papeles protagonistas, en una gran producción 
de Hollywood; una gran oportunidad de hacerse 
visibles, que difícilmente iban a tener en el cine 
comercial dominante. Por otra parte, la presenta-
ción de un mundo “segregado”, y con personajes 
negros hablando en “dialecto”, aunque fuera una 
abstracción imaginaria, podía ser contraprodu-
cente y ofensiva para muchos afroamericanos. Por 
si acaso, a sugerencia de Zanuck, el director envió 
el guión al presidente de la NAACP (Asociación Na-
cional para el Progreso de las Personas de Color), 
paradójicamente llamado Walter White. La NAACP 
respondió que, en principio, se hubieran opuesto 
a una película exclusivamente “negra”, porque su 
objetivo era la integración y la lucha contra la se-
gregación, pero que, en este caso concreto, el pro-
yecto y el guión les gustaban tanto que no tenían 
ninguna objeción.

La clave de la película era encontrar la Carmen 
adecuada. Dorothy Dandridge (1922) había inter-
venido en algunas películas y había empezado 
una carrera de éxito como cantante en clubs noc-
turnos. A través de su agente, que era vecino de 
Ingo Preminger, consiguió una entrevista con el 
director, a la que acudió ataviada con un elegante 
vestido de seda azul. Preminger la encontró de-
masiado dulce, demasiado refinada para Carmen, 
y le propuso que estudiara el papel secundario 
de Cindy Lou (la ingenua novia del pueblo de 
Joe, la Micaela de la ópera). Pero, en la siguiente 
entrevista, Dandridge se había transformado por 
completo, con una peluca negra, una falda corta, 
una blusa escotada, y toda la actitud indomable 
de una trabajadora. Un boquiabierto Preminger 
decidió que ella era Carmen. Rodó una cuidada 
prueba de cámara con Dandridge y el actor James 
Edwards (como Joe), tras la cual firmó el contrato 
con ella… Pero entonces a la actriz le entraron du-
das y miedos, temió que no iba a estar a la altura 
de un papel estelar, e intentó abandonar. Premin-
ger se presentó en su apartamento y hablaron du-
rante horas. Al final de la velada, se consiguió un 
doble efecto: Dorothy Dandridge decidió hacer la 
película, y Preminger y ella iniciaron una relación 
sentimental que duraría más allá del rodaje, al 
menos hasta 1957.

El resto de reparto se cerró de manera más sen-
cilla. Harry Belafonte fue la primera opción para 
Joe (sólo era su segunda película, pero acababa 
de ganar un Tony por Almanac en Broadway), y la 
carismática Pearl Bailey para Frankie (una amiga 
de Carmen). La futura estrella Diahann Carroll, que 
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había hecho una prueba para Carmen, consiguió 
el pequeño papel de Myrt (amiga de Frankie). Joe 
Adams (el boxeador Husky Miller) era un disc-
jockey que sólo había hecho otra película antes, 
y Olga James (Cindy Lou) y Brock Peters (sargento 
Brown) eran debutantes en el cine… Hacía mucho 
tiempo (si es que había ocurrido alguna vez) que 
una producción de Hollywood no ofrecía tantos 
buenos papeles para actores afroamericanos.

Un aspecto paradójico fue que, aunque Harry 
Belafonte y Dorothy Dandridge eran cantantes, 
Preminger decidió desde el principio doblar sus 
voces en las canciones, porque la obra exigía 
una tesitura operística a la que ellos no podían 
llegar. LeVern Hutcherson dobló a Joe, y la mezzo-
soprano Marilyn Horne (futura estrella de la ópe-
ra) a Carmen. Por su parte, Marvin Hayes dobló al 
boxeador, y Bernice Peterson a Myrt. Pearl Bailey 
cantó con su propia voz, de la que iba sobrada, al 
igual que Brock Peters y Olga James. La dirección 
musical recayó en Herschel Burke Gilbert, que ha-
bía compuesto el apreciado score de La luna es 
azul, y la coreografía en Herbert Ross (prestigioso 

coreógrafo y futuro director de Sueños de seduc-
tor, Paso decisivo, La chica del adiós, y Magnolias 
de acero, entre otras). Hubo un período de ensa-
yos de tres semanas, y la música se grabó el 18 de 
junio de 1954. En palabras de Herbert Ross: “todo 
estaba ensayado, pregrabado y se rodó con una 
agenda muy apretada”.

Preminger trabajó por primera vez con el direc-
tor de fotografía Sam Leavitt, al que había elegi-
do por su fama de trabajar bien y rápido, y con 
quien colaboraría luego en otras cinco películas, 
incluyendo algunos de sus títulos mayores. La 
película se filmó en el todavía novedoso formato 
panorámico CinemaScope, aportando un notable 
esplendor visual a la colorida fotografía de Leavitt. 
El rodaje empezó el 30 de junio de 1954. La mayor 
parte del film se rodaría en exteriores naturales 
(aunque de California y no de Carolina del Norte), 
y el resto en los estudios Culver, y terminó el 27 de 
julio, tras unos ajustados 24 días de rodaje, con 
un humilde coste de 800.000 dólares. Lo apretado 
de la agenda generó algunas tensiones, y en al-
gunos momentos Preminger tuvo que “presionar” 

a sus intérpretes para conseguir lo que quería. 
En todo caso, según todos los testigos, no hubo 
ningún elemento de condescendencia o pater-
nalismo. Desde luego, Preminger no era racista, 
podía tratar igual de mal a todo el mundo. Entre 
los “presionados” estuvieron la propia Dorothy 
Dandridge y Brock Peters. En cambio, Olga James y 
Diahann Carroll recuerdan que la mayor parte del 
tiempo fue muy amable con el equipo y les trató 
con total profesionalidad y afecto. Por su parte, la 
“empoderada” Pearl Bailey, que era muy celosa y 
competitiva, creó sus propias tensiones con sus 
compañeros de reparto. Mientras tanto, la pelí-
cula había despertado el interés de la prensa, y 
Dorothy Dandridge ocupó la portada de la revista 
Life del 1 de noviembre de 1954, con el titular: “Do-
rothy Dandridge: Hollywood’s Fiery Carmen Jones”.

Por primera vez, los títulos de crédito de una 
película de Preminger estuvieron diseñados por 
Saul Bass, que ya había dibujado unos carteles 
alternativos para La luna es azul, y que se con-
vertiría en un colaborador regular y crucial en las 
futuras películas del director. La idea esencial del 

Brock Peters, Harry Belafonte y Dorothy Dandrigde en Carmen Jones (1954)
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trabajo de Bass con el director era crear una sola 
imagen característica que resumiera la película. 
En el caso de Carmen Jones, fue una rosa roja (“la 
fleur que tu m’avais jetée”, ya saben), devorada 
por el fuego. En los títulos de crédito y el cartel, 
el director empleó por primera vez la fórmula que 
luego sería su preferida para anunciar sus produc-
ciones: OTTO PREMINGER PRESENTS.

Carmen Jones se estrenó el 5 de octubre de 
1954, en Nueva York, y el 28 de octubre a nivel na-
cional. Las críticas fueron, en general, excelentes, 
y el éxito de taquilla muy considerable (con 2,5 
millones de dólares de recaudación en su prime-
ra vuelta, sólo en Estados Unidos, y 9,8 millones 
en todo el mundo). Tuvo dos nominaciones al 
Oscar, para Dorothy Dandridge como Mejor Actriz 
(la primera afroamericana nominada como actriz 
protagonista), y para Herschel Burke Gilbert por 
la adaptación musical. Ganó dos Globos de Oro, 
como Mejor Película de Comedia o Musical y Ac-
tor revelación (Joe Adams). En mayo de 1955, fue 
seleccionada para la Sección Oficial de la 8ª edi-
ción del Festival de Cannes, donde fue aclamada, 
aunque no ganó ningún premio. Sí ganó un Oso 
de Bronce en el Festival de Berlín, en julio de 1955, 
y el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno. 

En España, llegó a los cines con un considerable 
retraso, estrenándose el 4 de noviembre de 1963, 
y con algunos cortes por parte de la censura. La 
crítica de Gabriel García Espina, en el ABC del día 
siguiente, se hace eco de ese desfase y, con algu-
nos reparos, califica el film como muy interesante.

Entre el rodaje y el estreno de Carmen Jones, 
Preminger tuvo tiempo de hacer su única incur-
sión como director en televisión: un programa dra-
mático en directo titulado Tonight at 8:30, que se 
emitiría el 18 de octubre de 1954 dentro del espa-
cio mensual de la NBC Producer’s Showcase. Para 
que se sitúen, era la época en la que los espacios 
dramáticos se representaban y emitían en directo, 
como un teatro en vivo, aunque se grababan (“ki-
neskopiaban”) para su posterior emisión en la otra 
costa. Era el medio en el que se formaron directo-
res como Franklin J. Schaffner, Sidney Lumet, John 
Frankenheimer, Robert Mulligan o Arthur Penn. En 
concreto, Tonight at 8:30 era una trilogía formada 
por tres obras cortas de un acto, escritas por Noël 
Coward y adaptadas por F. Hugh Herbert. Ginger 
Rogers era la protagonista de las tres obras. La 
primera, Red Peppers, con Rogers, Martyn Green, 
Estelle Winwood y Dermot A. McNamara, se cen-
traba en un matrimonio de artistas de music-hall 

cuyo número está en decadencia. La segunda, Still 
Life, con Rogers, Trevor Howard, Ilka Chase y Phi-
lip Bourneuf, era la misma obra que había servido 
de base para la película de David Lean Breve en-
cuentro (Brief Encounter, 1945), también con Trevor 
Howard. Y la tercera, Shadow Play, con Rogers, Gig 
Young, Margaret Hayes, David Orrick McDearmon, 
John Baragrey y Gloria Vanderbilt, era la más ex-
travagante y fantástica, con un matrimonio en cri-
sis que se salvaba mediante un viaje a través de 
la nostalgia y las canciones. El propio Preminger, 
en una intervención pregrabada, presentaba cada 
uno de los segmentos. Yo no he podido ver este 
programa, así que sólo dispongo de las opiniones 
de Chris Fujiwara y Foster Hirsch, que coinciden en 
considerarlo un empeño fallido, mal concebido y 
poco preparado, con interpretaciones desiguales y 
muchos fallos técnicos.

Por esta época, Preminger empezó a pensar en 
una posible película sobre Gandhi, que había sido 
asesinado pocos años antes, el 30 de enero de 
1948. Entre noviembre y diciembre de 1954, estuvo 
tres semanas en la India, llegando a entrevistar-
se con el Primer Ministro Nehru, pero el proyecto 
nunca pasó de una idea.

CONTINUARÁ...

Esto se nos está yendo de las manos. Por primera 
vez, tenemos que dividir un estudio en dos partes, 
a causa de su extensión y de las dimensiones de 
la obra del director.

En el próximo capítulo, si todo va bien, repasa-
remos el resto de la filmografía de Otto Premin-
ger. Entre 1955 y 1979, dirigió diecisiete películas. 
De ellas, proyectaremos once en nuestro ciclo: El 
hombre del brazo de oro (The Man with the Golden 
Arm, 1955), Santa Juana (Saint Joan, 1957), Buenos 
días, tristeza (Bonjour, tristesse, 1958), Anatomía 
de un asesinato (Anatomy of a Murder, 1959), Éxo-
do (Exodus, 1960), Tempestad sobre Washington 
(Advise and Consent, 1962), El Cardenal (The Cardi-
nal, 1963), Primera victoria (In Harm’s Way, 1965), El 
rapto de Bunny Lake (Bunny Lake is Missing, 1965), 
Dime que me amas, Junie Moon (Tell Me That You 
Love Me, Junie Moon, 1970), y El factor humano 
(The human factor, 1979).

También incluiremos un apartado sobre la mú-
sica en las películas de Preminger.

Hasta entonces…

Dorothy Dandridge y Harry Belafonte en Carmen Jones (1954)
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Filmografía
OTTO PREMINGER
(1905-1986)

Director

Die Große Liebe (1932) 
Under Your Spell (1936)
Danger-Love at Work (1937)
Margen de error (Margin for Error, 1943) tb. actor
In the Meantime, Darling (1944) tb. productor
Laura (1944) tb. productor
La Zarina (A Royal Scandal, 1945) 
Angel o diablo (Fallen Angel, 1945) tb. productor
Centennial Summer (1946) tb. productor
Ambiciosa (Forever Amber, 1947)
Entre el amor y el pecado (Daisy Kenyon, 1947) tb. productor
La dama de armiño (That Lady in Ermine, 1948) parcial no 
acreditado (dir. Ernest Lubitsch)
El abanico de Lady Windermere (The Fan, 1949) tb. 
productor
Vorágine (Whirlpool, 1949) tb. productor
Al borde del peligro (Where the Sidewalk Ends, 1950) tb. 
productor
Cartas envenenadas (The 13th Letter, 1951) tb. productor
Cara de ángel (Angel Face, 1952) tb. productor
La luna es azul (The Moon Is Blue, 1953) tb. productor
Die Jungfrau auf dem Dach (versión en alemán de The 
Moon Is Blue, 1953) tb. productor y voz
Río sin retorno (River of No Return, 1954)
Carmen Jones (1954) tb. productor
Tonight at 8:30 (1954) TV
El hombre del brazo de oro (The Man with the Golden Arm, 
1955) tb. productor
El proceso de Billy Mitchell (The Court-Martial of Billy 
Mitchell, 1955) 
Santa Juana (Saint Joan, 1957) tb. productor
Buenos días, tristeza (Bonjour, tristesse, 1958) tb. productor
Porgy & Bess (1959)
Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder, 1959) tb. 
productor
Éxodo (Exodus, 1960) tb. productor
Tempestad sobre Washington (Advise and Consent, 1962) 
tb. productor
El Cardenal (The Cardinal, 1963) tb. productor
Primera victoria (In Harm’s Way, 1965) tb. productor
El rapto de Bunny Lake (Bunny Lake is Missing, 1965) tb. 
productor
La noche deseada (Hurry Sundown, 1967) tb. productor
Skidoo (1968) tb. productor
Dime que me amas, Junie Moon (Tell Me That You Love Me, 
Junie Moon, 1970) tb. productor
Extraña amistad (Such Good Friends, 1971) tb. productor
Rosebud: desafío al mundo (Rosebud, 1975) tb. productor
El factor humano (The human factor, 1979) tb. productor

Sólo actor

The Pied Piper (1942) dir. Irving Pichel
Me tenían cubierto (The Got Me Covered, 1943) dir. David 
Butler
¿A dónde vamos ahora? (Where Do We Go From Here?, 
1945) dir. Gregory Ratoff
Traidor en el infierno (Stalag 17, 1953) dir. Billy Wilder
Suspense (1954) serie TV (episodio Operation: Barracuda)
Batman (1966) serie TV
El Hobbit (The Hobbit, 1977) animación TV (sólo voz)
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ENTRE TODOS LO MATARON…

La versión cinematográfica de Margen de error 
modifica la estructura de la obra original de Cla-
re Boothe Luce, al convertirla en un flashback. 
El prólogo se sitúa en un barco de transporte de 
tropas, durante la guerra. Un soldado fanfarrón 
insulta a un recluta de origen alemán, Max (Carl 
Esmond). Pero otro soldado, el popular Moe (Mil-
ton Berle), le defiende y relata su historia a sus 
compañeros… Retrocedemos al período anterior a 
la guerra, a una ciudad no identificada (aparen-
temente, Nueva York). El jefe de policía encarga 
al patrullero Moe Finkelstein (Berle) la ingrata ta-
rea de vigilar el consulado alemán y proteger al 
cónsul, Karl Baumer (Otto Preminger). Moe, que 
es judío, intenta negarse y dimitir, pero el jefe no 
se lo permite: le dice que será una buena ocasión 
de demostrarles a los nazis la superioridad de la 
democracia… A Baumer tampoco le hace gracia te-
ner al judío Finkelstein rondando por el consulado 
(como prueba de desprecio, siempre dice mal su 
nombre). 

La esposa de Baumer, Sophia (Joan Bennett), 
es una prisionera, atada a un matrimonio que no 
quiere, amenazada con que su familia en Euro-
pa será asesinada si ella se separa. El secretario 
del cónsul, el Barón Max von Alvenstor (Esmond) 
está secretamente enamorado de Sophia. En el 
consulado hay muchos otros secretos. Baumer 
es un adicto al juego, que se ha apropiado de los 
fondos enviados por el gobierno alemán, con los 
que debía financiar la actividad del partido nazi 
liderado por el grotesco “Führer Americano” Otto 
Horst (Howard Freeman), y pretende culpar a Max 
del desfalco. Por su parte, Moe empieza un roman-
ce con la criada Frieda (Liesl Handl, acreditada 
como Poldy Dur). En el clímax dramático, durante 
un discurso radiofónico de Hitler, el cónsul será 
envenenado, apuñalado y recibirá un disparo (“¿Y 
ha muerto?”, pregunta el jefe de policía). Tras la 
sorprendente resolución del “caso”, volvemos al 
barco militar, donde Max, ya ciudadano america-
no, proclama que todos luchan por la misma de-
mocracia, la misma libertad y la misma victoria.

Margen de error es una mezcla, a veces des-
concertante, de drama y comedia, con una retor-
cida trama policíaca y un claro mensaje patriótico. 
Todos los personajes están atrapados, de algu-
na manera, en una situación que no permite un 
“margen de error”. Sin duda, el personaje más 
interesante y lucido es el del propio Preminger. 
El cónsul es un villano cruel y sin escrúpulos, sin 
nada que lo redima, capaz de pequeñas maldades 

(empieza envenenando al loro de su mujer) y de 
grandes crímenes (el desfalco en el consulado, el 
intento de envenenar a Max, el chantaje a su es-
posa). A veces es un nazi de caricatura (cuando 
proclama “¡Hitler es un genio!” o dice “¡Qué listos 
somos los nazis!”). Pero también es un cínico, vivi-
dor y mundano, que realmente no cree en Hitler 
ni en nada, sólo en su propio beneficio. Y es un 
peligroso manipulador: resulta genial la escena 
en la que intenta convencer al “Führer Americano” 
Horst de que se suicide por el bien de la causa… 

Como defectos, o debilidades, del film, la mez-
cla de géneros, el drama y la comedia bufa, no 
siempre funciona, aunque cuando lo hace resul-
ta realmente brillante. Personalmente, me carga 
un poco el papel de Milton Berle, y me parece un 
poco raro que un policía que tiene a su cargo la 
vigilancia de un consulado extranjero se pasee 
todo el rato por él con la porra en la mano, como 
si estuviera patrullando por las calles… Quizá haya 
demasiadas líneas narrativas, y algunas bastante 
rebuscadas (como la de los saboteadores) no lle-
van a ninguna parte. 

Nadie situaría esta película entre las mejores 
de Preminger, pero Margen de error es un film 
interesante, que avanza elementos del futuro es-
tilo de su director, en las escenas de grupo y los 
planos largos. Para este ciclo, nos interesa sobre 
todo para ver su faceta de actor, en su papel más 
extenso en el cine.
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MÁS ALLÁ DE LA SOMBRA DE LA MUERTE

En los días más calurosos del verano neoyorkino, 
el detective de homicidios Mark McPherson (Dana 
Andrews) investiga el asesinato de la joven Laura 
Hunt (Gene Tierney), cuyo cadáver ha sido halla-
do en su apartamento, con el rostro desfigurado 
por un disparo de escopeta a bocajarro. El policía 
entrevista a los principales sospechosos, cercanos 
a Laura. Primero, su mentor y pigmalión, el cáus-
tico y brillante columnista Waldo Lydecker (Clifton 
Webb), que la ayudó a lanzar su carrera en el mun-
do de la publicidad, la introdujo en la alta socie-
dad y permaneció a su lado como amigo platónico 
y (posesivo) confidente. Segundo, su prometido, 
Shelby Carpenter (Vincent Price), un playboy des-
preocupado, en apariencia un niño grande, pero 
también un mantenido. Y tercero, su tía, Anne 
Treadwell (Judith Anderson), una rica dama de 
la alta sociedad, que también está “patrocinan-
do” a Shelby. A medida que escucha a quienes la 
conocieron, el propio McPherson empieza a caer 
también bajo el hechizo de Laura, reforzado por el 
magnetismo del retrato que cuelga de la pared de 
su apartamento. Pero entonces, todo el caso da un 
giro inesperado...

Laura es un clásico canónico del cine negro, 
pero al mismo tiempo es una película nada con-
vencional, que no responde a fórmula alguna. Su 
estructura narrativa es compleja, y sólo en apa-
riencia caprichosa. En la primera parte, McPherson 
es una presencia pasiva, que se limita a recoger 
lo que le dicen otros, mientras Laura se constru-
ye como personaje ausente, por lo que los demás 
cuentan sobre ella. La película empieza con la voz 
en off de Waldo Lydecker (“Nunca olvidaré el fin de 
semana en que Laura murió...”), y los flashbacks 
relatados por el columnista son los que hacen 
emerger la imagen de Laura y nos permiten seguir 
su ascenso hacia el éxito social y profesional en el 
mundo de la publicidad. Pero no será Lydecker el 
narrador del filme. Tras el último flashback, Pre-
minger acerca la cámara hasta un primer plano, 
de perfil, de McPherson, y a partir de ahí acom-
pañaremos al detective. Después, como decíamos, 
todo da un giro de 180 grados...

Gene Tierney aporta toda la fascinación del 
personaje central. Laura no es una femme fata-
le, sino una mujer positiva, brillante, inteligente, 
en cierto modo adelantada a su época. Dana An-
drews resulta sólido y convincente como el duro 
policía seducido por la imagen de la víctima. Vin-
cent Price es un perfecto vividor (“no sé mucho so-
bre nada, pero sé un poco sobre casi todo”). Judith 
Anderson crea una perfecta dama sofisticada de 

la alta sociedad, que explica con lucidez su rela-
ción con Shelby (“yo le comprendo, no es una bue-
na persona, pero es lo que a mí me conviene… nos 
pertenecemos porque los dos somos débiles y nos 
conocemos”). Pero quien roba la función es Clif-
ton Webb, bordando el papel-bombón de Waldo 
Lydecker. Ingenioso, culto, refinado, sarcástico, tie-
ne las mejores frases de la película (“Lamentaría 
sinceramente ver a los hijos de mi vecino devora-
dos por los lobos”. “Yo no uso estilográfica; escribo 
con una pluma de ganso mojada en veneno”. “En 
mi caso, el egoísmo está completamente justifica-
do; nunca he descubierto ningún otro sujeto que 
mereciese tanto mi atención”. “No soy amable, soy 
detestable; ése es el secreto de mi encanto”). Pero 
progresivamente se nos revela también como un 
hombre inseguro y frágil, obsesivamente celoso, 
poseído por un amor sin esperanza, patético in-
cluso en sus aires de superioridad.

En Laura, los personajes, el estilo y la atmósfe-
ra logrados por Preminger importan más que una 
intriga policíaca ciertamente artificiosa. Combina 
con singular acierto el realismo y la fantasía. La 
acción ocurre en un Nueva York contemporáneo, 
vibrante y verídico, recreando las calles, los res-
taurantes y los clubs reales. A la vez, la descrip-
ción de los “procedimientos policiales” nos parece 
irreal, con un policía que se deja acompañar por 
un sospechoso para entrevistar a otros sospecho-
sos, o con el mismo policía que prácticamente se 
instala en el apartamento de la víctima y se bebe 
su whisky (Waldo le llega a decir que tendría que 
pagar alquiler). Tanto la contrastada fotografía en 
blanco y negro de Joseph LaShelle, como el so-
brecargado apartamento de Lydecker, nos llevan 
hacia un territorio cercano al sueño, a lo fantástico 
y sobrenatural, donde también encaja el elemento 
de necrofilia: McPherson intenta comprar el relato 
de Laura, y Lydecker le hace ver que se está ena-
morando de una mujer muerta. Pero tampoco en 
este aspecto Preminger se deja llevar por lo fácil: 
la aparición de Laura en el apartamento elude los 
clichés góticos y se presenta de manera natural 
y realista. El trabajo de cámara, muy moderno 
para su época, presenta elementos que serán 
recurrentes en el estilo del director: planos lar-
gos, movimientos fluidos de cámara junto a otros 
sorprendentes (el rápido movimiento horizontal 
desde McPherson hasta Lydecker en la primera 
escena en el apartamento de éste), y planos con 
varios personajes que dejan al espectador elegir 
su mirada… De todos modos, nos quedamos con 
la “tesis” que nos ofrece Lydecker en una emisión 
radiofónica: “El amor es más fuerte que la vida. Al-
canza más allá de la oscura sombra de la muerte...”
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UN AUTOBÚS EN LA NOCHE

Eric Stanton (Dana Andrews) viaja en un autobús 
nocturno, esperando llegar hasta San Francisco. 
Pero, aunque finge estar dormido, el conductor 
detecta que ha agotado su billete, y no tiene los 
2,25 dólares que necesita para llegar a su destino, 
así que se ve obligado a apearse en Walton, una 
pequeña ciudad costera a medio camino entre 
Los Angeles y San Francisco. Se refugia en el bar 
de Pop (Percy Kilbride), donde conoce a la bellísi-
ma camarera Stella (Linda Darnell), que ha vuelto 
escaldada de una relación fallida. Para conseguir 
dormir esa noche en el hotel, Eric enreda a Joe 
Ellis (Olin Howland), haciéndose pasar por socio 
de su jefe, el “profesor” Madley (John Carradine), 
un espiritista que va a actuar en la ciudad al día 
siguiente. Con su labia y encanto, Eric consigue 
que las influyentes hermanas Mills, Clara (Anne 
Revere) y June (Alice Faye), retiren su veto a la ac-
tuación de Madley, logrando vender muchas en-
tradas. En el curso de la sesión de espiritismo, Eric 
descubre que June ha heredado una importante 
cantidad de dinero de su padre. Y concibe un plan: 
enamorar a la ingenua June, apoderarse de su di-
nero, y escapar con Stella. La primera parte resulta 
fácil: June se prenda de Eric y los dos se casan en 
San Francisco. Pero Stella aparece asesinada. Un 
policía retirado, Mark Judd (Charles Bickford), se 
hace cargo de la investigación. Y Eric se convierte 
en el principal sospechoso…

Vista hoy día, Fallen Angel se mantiene como 
una obra muy destacada del mejor cine ne-
gro. Tiene similitudes con Laura, pero también 
muchas diferencias. Frente a la alta sociedad 
neoyorkina del film anterior, se sitúa en una pe-
queña ciudad, en medio de la nada, sin muchos 
horizontes. Sus personajes, salvo las hermanas 
Mills, las “ricas” del pueblo, son de clase media-
baja, o directamente buscavidas, cuya principal o 
única motivación es el dinero. El “ángel caído” del 
título original no es la deslumbrante Stella (Lin-
da Darnell), que no llegaría ni a femme fatale (sus 
ambiciones son modestas: un anillo en el dedo y 
una seguridad económica), y de quien Pop no deja 
de decir que es una “buena chica”, sino Eric. En 
palabras de June (encantadora Alice Faye), “sólo 
el amor puede redimir a un ángel caído”. Por una 
vez, puede ser preferible el título español (¿Ángel 
o diablo?) porque pone el acento en la ambigüe-
dad del personaje de Eric. Precisamente por ser 
un actor menos carismático que Bogart o Cagney, 
Andrews resulta perfecto para encarnar este anti-
héroe duro y tierno, tramposo y honrado. El repar-

to se completa con cuatro notables secundarios: 
Anne Revere, como la dura solterona que encierra 
un amor por su hermana que raya en el incesto; 
Percy Kilbridge, como el bondadoso Pop, desespe-
radamente enamorado de Stella; Charles Bickford, 
como el siniestro expolicía; y John Carradine como 
brillante embaucador.

En el aspecto visual, la película se abre con 
unos títulos de crédito, que aún no son de Saul 
Bass, pero ya muestran la ambición de hacer algo 
destacado: los rótulos están escritos sobre pane-
les de carretera, que van apareciendo a medida 
que el autobús donde viaja Eric avanza en la no-
che. La fotografía de Joseph LaShelle debe supe-
rar nuevos retos: hay secuencias nocturnas con la 
clásica imagen contrastada del cine negro, pero 
también hay muchas escenas diurnas y bastantes 
exteriores. Preminger sigue primando las tomas 
largas y los movimientos de cámara fluidos. Un 
ejemplo: la vital escena en que June proclama su 
amor incondicional hacia Eric y éste, por fin, com-
prende que también la ama; Preminger evita el 
manido plano-contraplano; filma a los dos en el 
mismo plano y, en el momento decisivo, gira un 
poco la cámara en torno a ellos, para enfocar el 
rostro de Eric y vemos el “giro” que se ha produci-
do dentro de él.
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TRES SON MULTITUD

Daisy Kenyon (Joan Crawford) es una ilustradora 
de revistas de moda, que se ha situado profesio-
nalmente en Manhattan. Es una mujer indepen-
diente, pero tiene una relación con un triunfador 
abogado, Dan O’ Meara (Dana Andrews). Dan es un 
hombre casado, con una relación conflictiva con 
su esposa, Lucille (Ruth Warrick), que es hija de 
su socio y fundador del bufete, Coverly (Nicholas 
Joy). Dan y Lucille discuten sobre la educación de 
sus hijas adolescentes, Rosamund (Peggy Ann 
Garner) y Marie (Connie Marshall), ¿ella las mal-
trata o él las malcría? Pero Daisy comprende que 
su relación con Dan no va a ninguna parte, así que 
empieza a salir con Peter Lapham (Henry Fonda). 
Peter es un hombre amable y atento, un veterano 
de guerra viudo, que intenta volver a la vida civil, 
recuperando su trabajo como diseñador de bar-
cos; pero también es un hombre traumatizado por 
el horror de la experiencia bélica y que no puede 
olvidar a su esposa muerta… Peter propone matri-
monio a Daisy, y ella acepta, aunque en el fondo 
sigue amando a Dan. Entonces, la esposa de Dan 
lleva a éste a juicio para reclamar el divorcio. Y el 
abogado intenta redimirse aceptando un caso por 
idealismo: la defensa de Noguchi, un veterano de 
guerra de origen japonés, que ha sido desposeí-
do de su casa por un cacique local; un caso que 
terminará perdiendo. Con Dan divorciado, Peter 
parece aceptar la situación con elegancia y gene-
rosidad, y está dispuesto a hacerse a un lado, para 
que Daisy elija libremente…

Aunque la contrastada fotografía en blanco y 
negro de Leon Shamroy evoca la atmósfera del 
film noir, Daisy Kenyon no es cine negro, sino un 
drama romántico poco convencional. No hay ex-
plosiones sentimentales, no es un culebrón. Sus 
personajes arrastran sus heridas y su lado oscuro, 
no son jovenzuelos, sino adultos que han vivido 
y han sufrido, conocen el mundo real y ya no se 
engañan. Se expresan con lucidez (hay diálogos 
brillantes e ingeniosos), pero de manera conte-
nida: los tres miembros del “triángulo”, o los dos 
hombres que compiten por el amor de Daisy, 
pueden reunirse en torno a una mesa y hablar 
civilizadamente, al menos en la superficie. “No me 
gustan las escenas”, dice Dan, quien también hace 
una afirmación insólita para un abogado: “Cual-
quier cosa lógica me da ganas de pelear; nunca he 
confiado en la lógica; lo ilógico es lo que hace la 
vida agradable”. Dan es un hombre seguro, arro-
gante, imperturbable, la quintaesencia del éxito 
profesional, lleno de poder y energía. Pero trata 

de manera sádica y desconsiderada a su esposa, 
y se derrumba cuando el mundo le da la espalda 
(el divorcio, la pérdida de un caso). Es un padre 
cariñoso, pero ausente. La esposa, Lucille, es una 
neurótica que maltrata a sus hijas. Peter es un 
hombre civilizado, comprensivo y afectuoso. Pero 
sufre pesadillas, por la guerra, y por la muerte de 
su esposa en un accidente de automóvil cinco 
años atrás. Daisy le reprocha centrarse en su “tra-
gedia” y en su “melodrama”. Puede parecer el más 
débil, pero su última frase a Daisy hace que tenga-
mos que volver a evaluar todos sus actos (“cuando 
se trata de tácticas de guerra, los dos sois unos 
bebés a mi lado”). Daisy es una mujer fuerte y una 
profesional establecida, que se debate entre una 
pasión imposible y destructiva, y un amor posible 
y confortable, pero sin tanta pasión. Y no hay que 
olvidar que existe un “cuarto ángulo”, que no se 
puede exponer de manera explícita, pero ahí está: 
Daisy, que parece que tendría medios para vivir 
por su cuenta, comparte apartamento con una 
amiga, la modelo Mary Angelus (Martha Stewart).

Esta fue la primera vez (o una de las primeras) 
que el cine americano hizo referencia a la discri-
minación y persecución sufrida por los estadouni-
denses de origen japonés durante y después de la 
Segunda Guerra Mundial, aunque hubieran servi-
do honorablemente en el ejército americano. Dan 
representa a uno de ellos, frente al expolio sufri-
do a manos de un promotor inmobiliario. Pero el 
tema se trata en off: no vemos a Noguchi, por lo 
que no llega a ser real para nosotros, y la oficina 
de censura (PCA) obligó a suprimir una escena del 
guión que hubiera mostrado su juicio… En cambio, 
sí hay varias escenas en los tribunales, en relación 
con el proceso de divorcio de Dan: las primeras 
escenas “de juicios” de un director con querencia 
por ese tema, por la herencia de su padre.

Como siempre en Preminger, la cámara deja 
espacio a los personajes. Hay primeros planos 
(algunos de una Joan Crawford sonriente y lumi-
nosa, con un rostro menos “duro” que en otras 
películas), pero, en muchos momentos cruciales, 
el punto de vista retrocede o se queda a media 
distancia para permitir la libre elección del espec-
tador. Como señala Chris Fujiwara, esta forma de 
filmar es la prueba de que Preminger pudo hacer 
un trabajo personal aun dentro de los márgenes 
de la Fox.
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“MEDIO POLICÍA, MEDIO ASESINO”

Una vez más, Preminger abre con unos títulos de 
crédito inusuales: los nombres de los protagonis-
tas y el título del film aparecen escritos con tiza en 
una acera, mientras se escucha, silbada, la melo-
día de Alfred Newman de “Street Scene”. En el res-
to de los créditos, ya sobreimpresos en la pantalla, 
no hay música, sólo los sonidos nocturnos de Ti-
mes Square y la radio del coche patrulla del de-
tective Mark Dixon (Dana Andrews) y su compañe-
ro Paul Klein (Bert Freed). Los dos policías llegan 
a la comisaría del distrito 16 neoyorkino, donde el 
inspector Foley (Robert F. Simon) está presentan-
do al nuevo jefe, el teniente Thomas (Karl Malden). 
En un aparte, Foley le echa una buena bronca a 
Dixon, un policía eficaz y valiente, pero muy vio-
lento y descontrolado, que acostumbra a golpear 
brutalmente a los delincuentes. Foley le recuerda 
que su trabajo es detenerlos, no castigarlos, y 
que así nunca ascenderá como Thomas. Amarga-
mente, Dixon se “disculpa” por odiar demasiado 
a los criminales. Pero Foley le da un ultimátum: si 
vuelve a pasarse de la raya, volverá a patrullar las 
calles, de uniforme azul.

Mientras tanto, en un garito clandestino de jue-
go situado en un hotel de Times Square, el mafio-
so Scalise (Gary Merrill) pretende desplumar a un 
rico texano, Morrison (Harry von Zell), que ha sido 
“captado” para la partida por un delincuente de 
medio pelo, Ken Paine (Craig Stevens), con la ayu-
da de su atractiva ex esposa, Morgan (Gene Tier-
ney). Pero Morrison, en vez de perder, gana 19.000 
dólares a Scalise, y éste no puede permitir que 
abandone la partida. Morgan quiere irse a casa, 
porque trabaja al día siguiente, y porque ha com-
prendido que la han utilizado como “cebo”, pero 
Paine se lo impide y la abofetea. Morrison y Paine 
se enzarzan en una pelea, y éste le deja incons-
ciente. Pero cuando llega la policía, poco después, 
Morrison está muerto, apuñalado. Scalise acusa 
a Paine, y Dixon va a buscarlo a su casa para in-
terrogarlo. Paine está borracho y hay un forcejeo. 
Dixon consigue controlarse y utilizar la mínima 
fuerza, pero Paine se golpea accidentalmente en 
la cabeza al caer y muere. Para colmo, su compa-
ñero Klein revela a Dixon que Paine es un héroe 
de guerra, cargado de medallas, que tiene muchos 
amigos periodistas, y que lleva una placa metálica 
en la cabeza, por una herida de guerra (por eso ha 
muerto con un pequeño golpe). Desesperado, sa-
biendo que nadie va a creer que ha sido un acci-
dente, Dixon oculta el cadáver de Paine y lo arroja 
al río. Su plan es acusar a Scalise de la muerte de 

Morrison, lo que puede ser cierto, y de la de Paine, 
lo que sabe que es falso. Pero las cosas se com-
plican: empieza a verse con Morgan, al principio 
para interrogarla, y ambos se van enamorando. Y 
el teniente Thomas, en lugar de creerse que el cul-
pable es Scalise, acusa de asesinato al inocente 
padre de Morgan, el taxista Jiggs Taylor (Tom Tully), 
que estuvo en casa de Paine la noche de su muer-
te para reprocharle el maltrato a su hija...

La “fatalidad” es un elemento esencial del cine 
negro, y en esta película se convierte en una tram-
pa que se cierra inexorablemente sobre el prota-
gonista. Como él mismo dice, las personas inocen-
tes también pueden meterse en un lío del que no 
puedan salir. El policía Dixon mata accidentalmen-
te a un sospechoso, justo cuando está intentando 
no utilizar la violencia. Intenta ocultar el muerto, 
pero le toca a él, precisamente, “investigar” el 
caso. Las pistas falsas con las que pretende sal-
varse e implicar al mafioso Scalise (culpable de 
muchos crímenes, pero no de éste) causan que la 
acusación recaiga sobre un inocente, que encima 
es el padre de la mujer que ama… En la recons-
trucción de los hechos ordenada por el teniente 
Thomas, tiene que disfrazarse de Paine, como hizo 
en la realidad. En otra paradoja, es el criminal 
Scalise quien “resuelve” la muerte de Paine, dedu-
ciendo cómo ocurrió, y quien pone a Dixon frente 
a su contradicción esencial y la fuente de su ira, 
la de ser “medio policía, medio asesino; un policía 
que no puede ver al asesino que es o, mejor dicho, 
un asesino como su padre”. Pero Dixon es decente 
en el fondo, y está dispuesto a morir cuando cree 
que es la única manera de salvar al padre de su 
amada y de redimirse.

Con su héroe-antihéroe, excelentemente inter-
pretado por Dana Andrews, en uno de los mejores 
trabajos de su carrera (es duro e implacable, pero 
llegamos a entender sus motivos y simpatizar con 
él), con notables trabajos del resto del reparto, 
especialmente Tierney, Merrill y Malden, con una 
contrastada fotografía noir de Richard LaShelle, 
y una convincente recreación de los escenarios 
neoyorkinos (parte exteriores reales, parte estu-
dio), Al borde del peligro es una de las mejores 
películas negras de Preminger y una intrigante 
obra sobre la obsesión, la culpa y la angustia, te-
mas recurrentes en la obra del director.
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“LA VERDAD ES LO QUE DECIDA EL JURADO”

La ambulancia de Frank (Robert Mitchum) y Bill 
(Kenneth Tobey) responde a una llamada de so-
corro desde una lujosa mansión de Beverly Hills. 
Catherine Tremayne (Barbara O’Neil) ha estado a 
punto de intoxicarse por un escape de gas en su 
habitación. Pero los servicios de socorro han lle-
gado a tiempo y no le ha pasado nada, aunque 
encuentran la llave del gas rota de una manera 
extraña. Al salir, Frank intenta tranquilizar a la 
hijastra de Catherine, la veinteañera Diane (Jean 
Simmons), que se ha puesto a llorar histéricamen-
te (lo hace por el método de la bofetada, que ella 
le devuelve). Cuando se va la ambulancia, Diane 
la sigue en su descapotable (un Jaguar XK-120) y 
se reúne con Frank. Los dos coquetean un poco y 
se van a cenar juntos, para lo que Frank tiene que 
mentir a su novia Mary (Mona Freeman). Se cuen-
tan sus vidas: Frank era piloto de carreras antes de 
la guerra, y ahora, mientras conduce ambulancias, 
planea abrir un taller para reparación de vehícu-
los deportivos. El padre de Diane, Charles (Herbert 
Marshall), era escritor, pero desde que se ha casa-
do con la rica Catherine no escribe nada. Queda 
claro que la joven adora desmedidamente a su 
padre y odia a su madrastra. Al día siguiente, Dia-
ne se reúne con Mary, aparentemente para ofre-
cerle un préstamo para el garaje de Frank, pero en 
realidad para medir sus fuerzas y despertar sus 
celos, revelándole que la noche anterior cenaron 
juntos. Frank se enfada con Diane, pero ella le en-
gatusa enseguida con su belleza angelical. Por su 
parte, Mary rompe con Frank y empieza a mirar 
con buenos ojos el amor del serio y fiable Bill.

Diane consigue trabajo a Frank, como chófer de 
la familia Tremayne, y él se instala en un aparta-
mento sobre la cochera. Los dos inician una re-
lación romántica. Por mediación de Diane, Frank 
muestra a Catherine su plan de negocios para el 
taller, esperando que quiera invertir en él. Cathe-
rine se interesa sinceramente por la propuesta, 
que está muy bien pensada, y la consulta con su 
abogado… pero Diane hace creer a Frank que la ha 
tirado a la papelera, para indisponerle contra ella. 
La chica llega a fingir que Catherine ha intentado 
matarla abriendo el gas de su habitación, pero 
Frank ya no la cree (“Si fuera un policía, incluso 
uno no muy listo, diría que tu historia es tan falsa 
como un billete de tres dólares”). Él intenta irse, 
pero ella vuelve a seducirle… Catherine coge su 
coche (un Chrysler Newyorker Convertible de 1952), 
para ir a su partida de bridge. Inesperadamente, el 
padre de Diane también se sube al coche y pide 
a Catherine que le lleve a la ciudad. Cuando ella 
arranca y mete la marcha adelante (es un vehículo 
automático), el coche sale disparado hacia atrás, a 

gran velocidad, cae dando vueltas por un barran-
co, y los dos mueren. Frank y Diane son acusados 
del crimen…

De todas las películas negras de Otto Premin-
ger, Cara de ángel es la única que se construye en 
torno al arquetipo de la mujer fatal (ni Laura, ni 
Stella en Ángel o diablo lo eran realmente). “No 
pretendo saber lo que ocurre detrás de tu preciosa 
cara, y no quiero saberlo”, le dice Frank a Diane, 
cuando empieza a sospechar de ella. El film se 
beneficia de un casting inverso, que no es mérito 
de Preminger sino de Howard Hughes (como rela-
tamos en otro lugar): el “duro” Mitchum (que poco 
después nos pondría los pelos de punta con La 
noche del cazador y El cabo del miedo) es el per-
sonaje ingenuo y bondadoso, aunque sus motivos 
sean más que dudosos; la angelical Simmons (que 
amaremos en Espartaco) es la sociópata femme 
fatale. La madrastra (O’Neil) no es la cruel de Ce-
nicienta, sino una mujer inteligente y con buenas 
intenciones, aunque severa y algo harta de la in-
dolencia de su marido. Como señala Foster Hirsch, 
la familia Tremayne, enclaustrada en su mansión 
de Beverly Hills, es puro “Gótico de Hollywood”. 
El padre, Charles, es un “escritor” sin disciplina, 
incapaz de escribir, y cuyo antiguo encanto se ha 
vuelto “tan fino que se puede ver a través de él”, 
como le dice sarcásticamente Catherine. La rela-
ción padre-hija es cerrada y excluyente; la tercera 
persona (la madrastra) sobra (algo que volverá a 
ocurrir en Bonjour Tristesse). Vemos cómo el pa-
dre se deja ganar por Diane al ajedrez, un ejemplo 
y símbolo de que está acostumbrada a que le de-
jen salirse con la suya.

Esta densa intriga psicológica se retrata por 
Preminger con una brillante puesta en escena, 
con sus habituales amplios movimientos de cá-
mara y planos largos, pero también con gran 
atención al detalle. En una de las secuencias más 
memorables del film, la joven está tocando el pia-
no, y vemos su rostro en primer plano, la cara de 
ángel detrás de la cual percibimos las ruedecillas 
girando, el plan que está tomando forma en su 
imaginación, y que Jean Simmons transmite sólo 
con sus ojos. También es asombroso el plano que 
cierra el film, en el que un taxista llega a la man-
sión vacía (“un momento de vacío encantado, sin 
igual en el cine americano”, en palabras de Lee 
Server). La película incluye algunas secuencias de 
juicio, que siempre han interesado a Preminger, 
y permiten mostrar el carácter escurridizo y am-
biguo de la “verdad”. Como dice el hábil y cínico 
abogado (Leon Ames), “la verdad es lo que decida 
el jurado”.
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LA DONCELLA EN EL TEJADO

En el hall del Empire State Building de Nueva York, 
se encuentran casualmente Patty O’Neill (Maggie 
McNamara), una joven aspirante a actriz, y Donald 
Gresham (William Holden), un arquitecto de éxi-
to. Ella duda entre gastarse 1,20 dólares en subir 
a la terraza de observación, o en un pintalabios. 
Donald, que ha estado mirándola, compra un 
ticket para ella, pero cuando intenta invitarla, ya 
ha subido por su cuenta. En la terraza del Empire 
State, donde no hay nadie porque es un día de 
niebla, Donald la aborda, le devuelve los 1,20 dó-
lares del ticket y además le regala el pintalabios. 
Hablan y coquetean. Donald se siente atraído por 
Patty, y asume el papel tradicional de seductor 
despreocupado, pero ella le desconcierta con sus 
respuestas inesperadas. A él se le ha descosido un 
botón de la americana, y ella se ofrece a cosérselo, 
pero él finge que ha perdido la aguja que ella ha 
preparado, así que le propone ir a su estudio, que 
está en el mismo edificio. Luego, la invita a cenar, 
para lo cual primero tienen que pasar por el apar-
tamento de él. En el taxi, Patty le pregunta a boca-
jarro si pretende seducirla. Él queda descolocado 
por esa franqueza, y el taxista (Gregory Ratoff) no 
digamos. Ella aclara que es mejor preguntarlo, 
porque, cuando una chica va al apartamento de 
un hombre, la cosa sólo puede terminar de dos 
maneras: la chica está dispuesta a entregar su vir-
tud, o lucha por conservarla. Ella no quiere perder 
su virginidad, pero le parece vulgar luchar por ella, 
así que por eso prefiere poner las cartas sobre la 
mesa… El pacto es “afecto sí, pasión no”. Pero los 
besos le parecen bien.

Como está lloviendo a jarros, Patty se ofrece 
a hacer la cena en el apartamento de Donald. 
Al llegar, se topan con Cynthia (Dawn Addams), 
la celosa ex prometida de Donald, que no dice 
una palabra. Donald sale a comprar cosas para 
la cena, porque no tiene nada en la nevera. En 
ese intervalo, llega al apartamento David Slater 
(David Niven), el padre de Cynthia, que vive en 
el piso de arriba. David es rico, cínico y amoral. 
Tiene claras sus prioridades (“solomillo, licor y 
sexo, en este orden”, aunque, tan refinado, lue-
go va y pide kétchup para un solomillo). Luego 
veremos que está enfadado con Donald por que 
no se ha acostado con su hija. Pero el “playboy” 
David también se siente atraído por el despar-
pajo de Patty. Cuando regresa Donald, la tensión 
y la competencia están en el aire. Los tres per-
sonajes hablan sobre las relaciones, el sexo y 
los protocolos de la seducción, y el enredo se 
complica con el acecho de Cynthia y la irrup-
ción vengadora del padre de Patty, el policía de 
origen irlandés Michael O’Neill (Tom Tully), que, 

como primera medida, asesta un puñetazo a 
Donald…

En otras páginas comentamos la importancia 
“histórica” de La luna es azul como un hito en la 
lucha contra la censura, Eso nos puede llevar a 
constatar que, desde nuestra mentalidad actual 
(que consideramos más abierta y sofisticada, aun-
que habría que verlo), es una película inocente e 
inofensiva, incluso conservadora, y no se entiende 
tanta polémica. Pero lo que les propongo ahora es 
que se olviden de todo ese contexto y la vean en 
sus propios términos, como una fresca y encanta-
dora comedia romántica, pero también como una 
obra inusual en cualquier época. Como dice Chris 
Fujiwara: “es una comedia romántica de la que se 
ha suprimido todo el sentimentalismo, y una farsa 
manejada con un realismo seco y escrupuloso”. 
Los tres personajes principales empiezan siendo 
arquetipos: la joven inocente, el galán seductor y 
el seductor cínico. Pero la insólita personalidad de 
Patty lo vuelve todo del revés. El cínico David lle-
ga a valorar la virtud y hasta intenta ser un buen 
padre. Donald pierde su seguridad y su deseo de 
control. Y Patty, siempre tan contundente en sus 
expresiones, que en realidad está siempre ha-
blando de sexo, porque prefiere estar “preocupa-
da” que “ocupada” con él, se ve enfrentada a la 
acusación de ser una “virgen profesional”, de usar 
su virtud como una tapadera o coraza. A los cen-
sores no les faltaba razón al creer que la película 
presentaba a la virtuosa protagonista como un 
personaje “excéntrico” y poco “razonable”. Añadi-
ríamos que también algo interesado, viendo con 
qué facilidad acepta los regalos de Donald y David.

Preminger no intenta negar el carácter “teatral” 
de la película. Esencialmente, se trata de personas 
hablando, y en eso se centra la puesta en escena, 
que respeta las unidades de acción, tiempo y lu-
gar. Hay muy pocos escenarios (y sólo un par más 
que en la obra teatral): el hall del Empire State, 
la terraza de observación del mismo edificio, el 
estudio de Donald, un taxi, el apartamento de Do-
nald y el de David, y la escalera y el ascensor de su 
edificio. La acción ocurre en menos de 24 horas, y 
gran parte de las secuencias ocurren en tiempo 
real. El director mueve la cámara por esos conta-
dos escenarios, en tomas largas, que siguen las 
evoluciones de los personajes, con pocos cortes, 
aunque con un mayor uso de los primeros planos 
de lo que es habitual en su cine. Por el contrario, 
en algún momento ofrece el plano general más 
amplio posible, asimilando la pantalla al prosce-
nio teatral y distanciando al espectador: hacia el 
final, cuando Patty está sola, sentada en un sillón, 
en el salón del apartamento de Donald, pregun-
tándose si llamar a la puerta de su habitación…
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MÁS RICOS QUE LOS QUE NO 
HAN ENCONTRADO NADA

En el noroeste de los Estados Unidos, hacia 1875, 
un jinete solitario, Matt Calder (Robert Mitchum) 
llega a un poblado que ha sido poseído por la 
fiebre del oro, convirtiéndose en “Sodoma y Go-
morra”, según un predicador (Arthur Shields). 
Matt busca a su hijo de nueve años, Mark (Tommy 
Rettig), del que ha tenido que separarse cuando 
era muy pequeño. Más tarde, descubriremos que 
Matt ha estado en la cárcel, por haber matado a 
un hombre, y que su esposa y madre del niño ha 
muerto. Matt descubre que el hombre al que ha-
bía confiado a su hijo se ha largado a buscar oro 
a las montañas, y que Mark ha estado al cuidado 
de una cantante de saloon, Kay (Marilyn Monroe). 
Matt consigue localizar a Mark, le salva de unos 
matones, y le revela: “yo soy tu padre”. El niño, 
encantado con el fuerte y noble forastero, reac-
ciona mejor que Luke Skywalker, y padre e hijo se 
establecen en la granja de Matt. El programa es 
cazar, pescar y cultivar la tierra. El padre explica 
que, cuando uno se encuentra perdido, hay que 
volver a la tierra para comenzar de nuevo. Mark 
pregunta si van a ser tan ricos como los que han 
encontrado oro, y su padre le responde que no, 
pero que serán más ricos que los que no han en-
contrado nada. También le promete el regalo que 
más desea: un rifle.

Mientras tanto, el prometido de Kay, el liante ju-
gador profesional Harry Weston (Rory Calhoun), ha 
ganado el título de propiedad de una mina de oro 
en una partida de cartas. Para ambos, es su gran 
oportunidad de conseguir sus sueños, después de 
una vida de míseras ganancias. Pero tienen que 
llegar lo antes posible a Council City para regis-
trarla, no sea que el anterior dueño conciba ideas 
extrañas, como la de que le han hecho trampas. 
Como resulta imposible conseguir caballos, deci-
den ir en una balsa, a través del río (al que por algo 
llaman “río sin retorno”). Desde su granja, Matt y 
Mark ven la balsa de Harry y Kay, vapuleada por 
las corrientes y a punto de naufragar. Intervienen 
rápidamente y consiguen salvarles. Matt advierte 
a Harry de que su plan de llegar a Council City por 
el río es imposible, por las corrientes y los rápidos. 
El jugador le ofrece comprarle su rifle y su caba-
llo, pero Matt se niega: el dinero no le servirá para 
labrar la tierra ni para proteger a su hijo de los 
indios. Entonces, Harry hace trampa: le ataca por 
sorpresa, le deja inconsciente y le roba el rifle y el 
caballo, prometiendo que se los devolverá cuando 
haya registrado la mina. Kay, horrorizada, decide 
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quedarse con Matt y Mark para cuidarles, y reunir-
se luego con su prometido. Pero los indios atacan 
la granja, y los tres tienen que huir a toda prisa, en 
la balsa, río abajo. En su peligrosa travesía hacia 
Council City, tendrán que enfrentarse a los rápi-
dos, los animales salvajes, los buscadores de oro 
Colby (Murvyn Vye) y Benson (Douglas Spencer), 
y los indios… En las paradas, se va consolidando 
un vínculo entre los tres, mientras esperan la con-
frontación final con el traicionero Harry Weston.

A pesar de la relevancia del amor que va sur-
giendo entre Matt y Kay, el verdadero eje emocio-
nal del film es la relación entre padre e hijo: desde 
la camaradería inicial, pasando por el espanto del 
niño al descubrir el pasado de su padre, hasta la 
comprensión final, cuando él tiene que hacer lo 
mismo para salvarle… Las escenas padre-hijo son 
las más potentes de la película, muy bien inter-
pretadas por Robert Mitchum y Tommy Rettig. Por 
su parte, Marilyn Monroe, por mal que lo pasara (y 
lo hiciera pasar) en el rodaje, resulta cautivadora 
cuando deja fluir su encanto natural y su propia 
voz, sobre todo en las escenas con el niño y en 
las cuatro canciones que interpreta (tres en esce-
narios de saloon, pero otra con una guitarra junto 
al río).

Hay elementos que son propios de la época, 
pero que ahora no dejan de chocarnos, como el 
retrato de los indios, como una amenaza imper-
sonal, un mal sin matices, ni individualidad, ni 
motivos… Pero, bueno, lo mismo ocurre con la ma-
nera que tiene Matt de “declarar” su amor a Kay: 
sacándola del saloon cargada sobre su hombro y 
depositándola en su carreta. Eran otros tiempos.

En el aspecto visual, destacan los maravillosos 
paisajes naturales, bellamente retratados por Jo-
seph LaShelle. En cambio, no siempre están bien 
resueltas las transiciones entre los exteriores rea-
les y los planos rodados en estudio. Por ejemplo, 
vemos un gran plano general de la montaña, con 
unos indios acechando en la cumbre. Pero, al cam-
biar al plano medio, los indios se esconden detrás 
de unas rocas de evidente cartón-piedra. También 
es demasiado artificial la “cueva” en la que los 
personajes se refugian una noche. Y, sobre todo, 
chirrían los planos de proyección trasera, que 
combinan los fondos reales del río con las imá-
genes de los protagonistas en la balsa, rodadas 
en el tanque del estudio. Pese a esas deficiencias 
técnicas, resulta brillante el uso del CinemaScope, 
que se corresponde con la horizontalidad del río.



135

“MI CARMEN ADORADA”

La acción comienza durante la Segunda Guerra 
Mundial, en una base militar de Carolina del Norte, 
a la que llega la joven e ingenua Cindy Lou (Olga 
James) buscando a su novio, el cabo Joe (Harry Be-
lafonte), un soldado ejemplar, que aspira a entrar 
en la escuela de pilotos. En la fábrica de paracaí-
das de la base, trabaja la hermosa y sensual Car-
men Jones (Dorothy Dandridge), que vuelve locos 
a todos los hombres, excepto a Joe. Quizá por eso 
mismo, ella intenta provocarle siempre (su filoso-
fía es: “si me buscas soy tabú, pero si me igno-
ras iré a por ti”). Al final de su “habanera” (“Dat’s 
Love”), Carmen le lanza una rosa roja que despier-
ta los celos de Cindy Lou, pero Joe le dice que ella 
es su chica y la ama… porque es como su madre 
(la de él), lo que no deja de parecer un poco si-
niestro (“You Talk Jus’ Like My Maw”). Mientras los 
dos hacen planes para casarse, aprovechando un 
permiso de Joe, Carmen se enzarza en una pelea 
con otra trabajadora de la fábrica. El sargento 
Brown (Brock Peters) la arresta y, siempre dis-
puesto a fastidiar a Joe, ordena al cabo escoltarla 
hasta la ciudad para entregarla a las autoridades 
civiles, anulando su permiso. A Cindy Lou, le dice 
que Joe se ha ofrecido voluntario. Por el camino, 
Carmen hace todo lo posible por engatusar a Joe 
para que se escapen juntos, pero él no cede. In-
tentando llegar antes a Masonville, Joe mete su 
jeep por un sendero intransitable, donde queda 
atascado. Carmen le ofrece llevarlo a casa de su 
abuela y prepararle la cena, mientras esperan al 
tren. En la casa, finalmente, Joe se deja seducir por 
Carmen y pasan la noche juntos. Pero, a la ma-
ñana siguiente, ella ha desaparecido, porque no 
podría soportar ni un minuto en la cárcel.

Pasa un tiempo. Por haber dejado escapar a la 
prisionera, Joe ha sido degradado a soldado raso, 
ha perdido su oportunidad de ser piloto, y está 
preso en una cárcel militar, condenado a trabajos 
forzados. Mientras espera la libertad de Joe, Car-
men se ha refugiado en el club nocturno de “Billy 
Paster”. Una noche, llega el triunfante boxeador 
Husky Miller (Joe Adams), con todo su séquito, y se 
fija en Carmen. Ordena a su manager, Rum Daniels 
(Roy Glenn), que recurra a lo que sea necesario 
(joyas, pieles, dinero) para que Carmen y sus ami-
gas, Frankie (Pearl Bailey) y Myrt (Diahann Carroll), 
le acompañen al día siguiente a Chicago. Entonces 
aparece Joe, por fin libre, pero también irrumpe el 
sargento Brown; ambos se pelean por Carmen, y 
Joe le golpea. Creyendo que lo ha matado, decide 
huir a Chicago con Carmen… Bueno, el argumento 
de la película es sustancialmente fiel al de Méri-
mée, filtrado a través de la ópera de Bizet y el mu-

CARMEN JONES
28.01.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

USA
Carlyle Productions
Director: Otto Preminger
Guión: Harry Kleiner
Fotografía: Sam Leavitt
Música: Georges Bizet
Letras: Oscar Hammerstein II
Dirección Musical: Herschel Burke Gilbert
Montaje: Louis R. Loeffler
Dirección Artística: Edward L. Ilou
Decorados: Claude E. Carpenter
Coreografía: Herbert Ross
Productor: Otto Preminger
Intérpretes: Harry Belafonte, Dorothy Dandridge, Pearl 
Bailey, Olga James, Joe Adams, Brock Peters, Roy Glenn, 
Nick Stewart, Diahann Carroll, Max Roach
Duración (DVD): 105 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Delta/MCPS CD6693

sical de Oscar Hammerstein II, así que ya saben lo 
que pasa después.

El paso desde Carmen hasta Carmen Jones 
plantea muchos temas intrigantes sobre el carác-
ter universal de la historia y los personajes, que 
pueden trasladarse desde la España del siglo XIX 
hasta el Sur de los Estados Unidos de los años 40. 
Carmen sigue siendo la mujer indómita, que no se 
deja encerrar, ni por el ejército ni por un hombre, 
que valora ante todo su libertad (la de los demás, 
no tanto), aunque paradójicamente es prisionera 
de la superstición (su creencia en la fatal profecía 
de las cartas). No obstante, con la traslación sí se 
pierde un elemento clave: en la ópera original, el 
amor de Don José y Carmen es interracial; ella es 
gitana y él es, bueno, de Navarra. En la película, 
todos los personajes son afroamericanos. Esto 
supone un elemento de abstracción. Presenta un 
mundo segregado que no existía ni siquiera en 
la dura realidad de los años 40-50, previos al re-
conocimiento de todos los derechos civiles para 
los afroamericanos. Pero tampoco está desligado 
de la realidad: el personaje del boxeador nos re-
cuerda que, para los afroamericanos, el éxito en 
los deportes era una de las pocas vías de ascenso 
social. Al mismo tiempo, Preminger busca un es-
tricto realismo en los exteriores naturales y en los 
decorados, y también una verdad dramática en la 
construcción y la interpretación de los personajes, 
de manera que las canciones surgen con naturali-
dad de las situaciones y los diálogos.

Por otra parte, la música de Bizet, que procede 
de un mundo totalmente diferente al que retratan 
las imágenes, la Francia de 1875, es otro factor de 
estilización y extrañeza. La adaptación musical de 
Herschel Burke Gilbert, y la interpretación de las 
canciones, son respetuosas con la partitura de Bi-
zet, adecuándolas a la película, pero sin intentar 
“modernizarlas” (aunque sí se abrevian: la ópera 
dura tres horas). El único guiño a la “música negra” 
(jazz, blues, soul o góspel) sería la introducción de 
la canción de Pearl Bailey (“Beat Out Dat Rhythm 
on a Drum”), con un potente solo de batería inter-
pretado por Max Roach.

En la puesta en escena, Preminger aprovecha el 
formato CinemaScope y la magnífica fotografía de 
Sam Leavitt, para filmar la acción con elaborados 
movimientos de cámara y sus habituales planos 
largos: varios “números” están rodados práctica-
mente en una sola toma, sin cortes (por ejemplo, 
la canción-monólogo de Joe, “Dis Flower”). La com-
binación de música e imagen, de realidad e irreali-
dad, de las poderosas interpretaciones de todo el 
reparto, especialmente la vital y vibrante Dorothy 
Dandridge, explica el perenne atractivo del film.
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«Me han echado en cara de todo: ser misógino, 
homófobo, corruptor de menores y de la religión, 
filmar la vida cotidiana como si fuera un montón 
de basura, aferrarme sólo a lo más negativo de 
la sociedad. Me consideran fascista tanto los de 
izquierdas como los de derechas, todos los que se 
sienten amenazados por el realismo brutal de mis 
películas. Pero debe entenderse que mi creencia 
de que el mal dormita en la naturaleza humana es 
antes una confesión artística que política.» 

(Paul Verhoeven)

BENDITA INCORRECCIÓN

Ahora que la profilaxis ideológica define por igual 
a la clase política y a sus votantes, la sociedad 
parece más vulnerable y presta a escandalizarse 
que nunca ante las presuntas agresiones pro-
vocadas por el uso de uno de nuestros refranes 
más queridos: Al pan, pan, y al vino, vino. Llamar a 
las cosas por su nombre y mostrar la realidad de 
forma cruda se considera, hoy en día, un ejercicio 
de ordinariez y brutalidad; un atentado contra el 
buen gusto, que, según parece, puede desestabili-
zar gravemente el bienestar social.

Por otro lado, también existe en la actualidad 
una lucha feroz en favor de la libertad de expre-
sión —bastante hipócrita, por cierto, a tenor de lo 
antedicho—, entendida como la posibilidad de in-
sultar impunemente a quien no piense lo mismo 
que uno, o represente una corriente ideológica 
distinta de la propia. La descalificación grosera y 
directa se ha convertido, por lo tanto, en la mues-
tra más clara de esa libertad, mientras que opinar 
con franqueza sobre determinados aspectos ne-
gativos de nuestra sociedad, así como denunciar 
la funesta influencia que éstos ejercen sobre el 
ciudadano, es visto como una provocación de pé-
simo gusto que la opinión pública debe censurar 
de forma inmediata.

No obstante, de entre todas las modalidades 
disponibles de censura, la más perniciosa es, sin 
ningún género de dudas, la autoimpuesta. Cuando 
es un estamento o autoridad oficial quien aco-
ta las fronteras de nuestro pensamiento, puede 
suceder que la creatividad del insurgente se vea 
espoleada para burlar dichas limitaciones. Pero, 
¡ay!, nada se puede hacer si es uno mismo quien 
recorta sus argumentos por propia voluntad, ne-
gando toda posibilidad de libre expresión. Esto re-
sulta particularmente doloroso cuando se aplica 
al ámbito de las artes.

Como cronista de su propio tiempo, el artista es, 
por definición, un revolucionario, tanto por lo que 
respecta a las ideas que desea transmitir, como, 
sobre todo, en cuanto a las formas que elige para 
construir su discurso. No olvidemos que una de 
las premisas fundamentales de todo arte, si no la 
más importante, es la búsqueda de un cuestiona-
miento estético que permita avanzar hacia nuevos 
horizontes creativos. La repetición conduce inevi-
tablemente al aburrimiento, y éste lleva al olvido. 
El arte destinado a perdurar —el cine en el caso 
que nos ocupa— parte casi siempre de un incon-
formismo que, inicialmente, puede incomodar, in-
cluso desagradar al espectador poco valiente. Tar-
de o temprano, el desconcierto inicial cede ante la 
aceptación primero, y el disfrute después, de las 
nuevas y atrevidas propuestas expresivas que nos 
asaltan desde la pantalla. Aquí es donde entra en 
juego la incorrección política del artista, entendi-
da no como un simple sabotaje contra la ideolo-
gía social dominante, sino como una provocación 
calculada para subvertir la norma y lograr una re-
flexión crítica, profunda y constructiva, en torno a 
conceptos y valores estéticos que la colectividad 
ha asumido como inalterables. De este modo, tal y 
como dice Verhoeven en el texto introductorio, es 
necesario entender que la controversia surge en 
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Paul Verhoeven (1938) Amor bajo dos ahorcados en Los señores del acero (1985)



sus films, antes que nada y en primer lugar, como 
consecuencia de una confesión artística.

Lo curioso del caso es que los ataques y mani-
festaciones que, de manera un tanto grotesca, han 
acompañado siempre el estreno de cada uno de 
sus largometrajes, no han partido nunca de colec-
tivos preocupados por las motivaciones artísticas 
del cineasta, sino desde agrupaciones de perso-
nas escandalizadas únicamente por la mostración 
de cuerpos desnudos, escenas violentas o com-
portamientos sexuales de inusitada cotidianidad, 
sin profundizar lo más mínimo en cuáles han sido 
los códigos estético-expresivos empleados por el 
director en cada una de sus películas. Para deter-
minado sector del público basta con reconocer 
una temática poco agradable o percibir un dis-
curso tendente a lo escandaloso o visceral, para 

rechazar de plano una obra de arte o, lo que es 
peor, tacharla de indecente y promover el lincha-
miento profesional de su artífice. Por fortuna, y a 
pesar de las presiones recibidas, Paul Verhoeven, 
inasequible al desaliento, nunca ha tenido la me-
nor intención de someterse a la autocensura.

ENTRE EUROPA Y AMÉRICA

La carrera de Paul Verhoeven se puede comparar, 
en ciertos aspectos, con la de otro cineasta euro-
peo ilustre, el austríaco Fritz Lang (1890-1976). No 
obstante, sus similitudes no tienen nada que ver 
con cuestiones temáticas o estilísticas, sino que 
surgen al cotejar los periplos vitales y profesiona-
les de ambos directores. Tras una primera etapa 

trabajando en Europa —Lang en Alemania, de 1919 
a 1933; Verhoeven durante el mismo número de 
años en Holanda, entre 1969 y 1983—, una serie de 
desencuentros con los gobiernos de sus respecti-
vos países les obliga a emigrar a Estados Unidos. 
El genial autor de Metrópolis (Metropolis, 1927) 
huye de Europa nada más concluir su alegato anti-
nazi El testamento del Dr. Mabuse (Das Testament 
des Dr. Mabuse, 1932) —cuyo estreno en Alemania 
no tuvo lugar hasta dos décadas después; por lo 
demás, en una versión severamente mutilada—, 
mientras que Verhoeven hace lo propio en 1985 
tras recibir, desde el nuevo gobierno socialista de 
su país, una recomendación para que modere la 
aspereza de sus películas —es decir, que se auto-
censure— si desea seguir contando con permisos 
y subvenciones para rodar en los Países Bajos.

Verhoeven dirige a Isabelle Huppert en Elle (2016) Verhoeven rodeado de cadáveres en el set de Starship Troopers (1997)
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Hasta 1956, Lang realizó de manera continuada 
en Estados Unidos un conjunto de films magistra-
les, muchos de los cuales se adscribían al género 
negro o policiaco. Si a la insistencia del austríaco 
por criticar determinados aspectos de la sociedad 
norteamericana —con un énfasis especial hacia 
la ambigüedad de su sistema judicial y el desam-
paro del individuo— añadimos el clima generado 
en Hollywood tras las injerencias del Comité de 
Actividades Antiamericanas, es fácil comprender 
cuáles fueron los motivos que llevaron a Lang 
de vuelta a Europa, donde concluiría su carrera 
realizando tres coproducciones germano-franco-
italianas. Por su parte, Verhoeven disfrutó durante 
su estancia en Hollywood de casi una década de 
éxito arrollador —a sus celebrados largometrajes 
de ciencia ficción, RoboCop (RoboCop, 1987) y De-
safío total (Total Recall, 1990), habría que añadir 
el proto thriller erótico Instinto básico (Basic Ins-
tinct, 1992)—, frenado tras el estreno de Showgirls 
(Showgirls, 1995), momento a partir del cual la 
apreciación crítica de sus películas entró en un 
declive que el cineasta no restauraría hasta regre-
sar a su Holanda natal, donde, en coproducción 

con Alemania, Bélgica y el Reino Unido, filmó El 
libro negro (Zwartboek, 2006), título propiciador 
de la reconciliación de los críticos con su cine, así 
como el inicio de una nueva —aunque muy espa-
ciada— etapa europea.

Ciertamente ha habido muchos otros cineastas 
europeos deseosos de probar suerte en las so-
leadas costas californianas, algunos impulsados 
por el afán de triunfar en el cine internacional —y 
para eso, nada más directo que probar suerte en 
Hollywood—, otros por puro instinto de supervi-
vencia. Los grandes conflictos bélicos y políticos 
europeos del siglo XX fueron, de hecho, causan-
tes de que algunos de los mejores profesionales 
del cine alemán (así como de los países cercanos) 
fueran recibidos en Estados Unidos con los brazos 
abiertos, integrándose rápidamente en los engra-
najes de aquel sistema de producción, y haciendo 
suyos algunos de los géneros más codificados de 
Hollywood. Esto es lo que hizo, por ejemplo, Fritz 
Lang con el cine negro durante la época de es-
plendor del género, pero también, cincuenta años 
después, un Paul Verhoeven que llegaría a estar 
encasillado en la ciencia ficción de gran espec-

táculo. No obstante, es justo señalar que ambos 
directores lograron consolidar su estatus como 
primeras figuras del cine hollywoodiense sin re-
nunciar un ápice a sus inquietudes personales, 
manteniendo en todo momento una visión estéti-
ca y ética del cine a la europea que se sitúa en las 
antípodas del enfoque industrial norteamericano.

SEXO, VIOLENCIA Y ALGO MÁS

Si tuviéramos que decidir cuáles son las constan-
tes que con mayor frecuencia se han manifestado 
en la filmografía de Paul Verhoeven, destacarían 
un par de aspectos tan controvertidos y poco 
apreciados como el sexo y la violencia. Dicho así, 
quizá dé la impresión de que nos hallamos ante 
un director de serie B especializado en lo que 
suele llamarse cine de explotación. No obstante, 
sus films, especialmente los realizados en Estados 
Unidos, distan mucho de parecerse a las produc-
ciones baratas características de ese tipo de cine. 
El periodo americano de Verhoeven se adscribe 
sin complejos al universo de las grandes super-
producciones hollywoodienses, como demuestra 
Desafío total, cuyo presupuesto, cercano a los se-
tenta millones de dólares, fue uno de los mayores 
invertido hasta entonces en la realización de un 
largometraje; o también Instinto básico, rodada 
a partir del que en aquel momento se consideró, 
merced a los tres millones de dólares embolsados 
por Joe Eszterhas, el guion mejor pagado en los 
anales de Hollywood.

Sin embargo, a pesar de contar con todos los 
medios posibles, y a riesgo de defraudar a los 
inversores yanquis, Verhoeven nunca ha evitado 
mostrar a sus personajes, las acciones que em-
prenden y las consecuencias de las mismas, con 
una falta absoluta de prejuicios, desarrollando 
un estilo inconfundible y visceral a través de esa 
peculiar estética que cierto sector de la crítica ha 
bautizado como realismo sucio. Esta concepción 
veraz y nada idealizada del espectáculo cine-
matográfico puede chocar en un director que es 
responsable de algunos de los largometrajes de 
ciencia ficción más carismáticos de los ochenta 
y noventa —a los títulos ya mencionados habría 
que añadir la estupenda Starship Troopers (Las 
brigadas del espacio) (Starship Troopers, 1997)—, 
mas, al observar el conjunto de su obra, hay que 
entender que el realismo al que nos referimos en 
ningún momento juega a la contra del contenido 
fantástico o futurista de sus argumentos, sino que 
acentúa su verosimilitud gracias a ese raro natu-

Paul Verhoeven rodando en Europa: Eric, oficial de la reina (1977)

139



ralismo, en ocasiones cargado de ironía, con que 
muestra y resuelve los conflictos.

De este modo, en el cine de Verhoeven la sexua-
lidad queda despojada de todo halo de romanti-
cismo, misterio o católico sentimiento de culpa, y 
se presenta como una mera necesidad fisiológica 
que poco o nada tiene que ver con las relaciones 
afectivas. Desafiante resulta también la franqueza 
con que el realizador muestra la violencia en sus 
películas, perfectamente integrada en el devenir 
dramático de la narración para expresar, median-
te una plasticidad morbosamente hiperrealista, 
la intrascendencia del ser humano más allá del 
frágil y perecedero cuerpo que lo contiene. Sexo y 
violencia suponen para Verhoeven los pilares fun-
damentales sobre los que se sustenta el instinto 
de supervivencia del hombre, uno de los temas 
recurrentes de su filmografía. Todo esto resulta 
evidente, por ejemplo, en el retrato que el director 
suele trazar de las heroínas de sus películas, y que 
le ha valido no pocas críticas —aunque también 
unas cuantas alabanzas— por parte de asocia-
ciones feministas. La mujer verhoeveniana suele 
utilizar su sexualidad como un medio de super-

vivencia con el que someter al macho, tal y como 
queda reflejado ya en el primer largometraje del 
director, Delicias holandesas (Wat zien ik, 1971), 
donde Greet y Nel, dos prostitutas de buen cora-
zón, entienden su trabajo como una forma lícita y 
honrosa de ganarse la vida, a la vez que les posi-
ciona con cierta superioridad moral frente a los 
hombres que contratan sus servicios.

El enfoque bienintencionado y humorístico de 
esta ópera prima se torna drama descarnado en 
Keetje Tippel (1975), película de época en la que la 
ingenua jovencita del título, excelentemente inter-
pretada por Monique van de Ven, se ve impelida a 
ejercer la prostitución, primero para escapar de la 
pobreza en la que vive, pero después con el fin de 
prosperar socialmente, llegando a convertirse en 
una auténtica vampiresa —Verhoeven lo resuelve 
mediante una hermosa metáfora visual en la que 
Keetje mancha sus labios con la sangre de un no-
ble acaudalado, tras lamer una herida de bala que 
éste luce en su frente—.

Si el sexo es mostrado aquí como una herra-
mienta de autodefensa en un mundo masculino 
hostil, en las posteriores El 4º hombre (De vierde 

man, 1983) y la ya mencionada Instinto básico se 
convierte, directamente, en arma homicida. Los 
personajes interpretados por Renée Soutendijk en 
el film holandés y Sharon Stone en el norteame-
ricano, escenifican sendos retratos de mantis re-
ligiosas —viuda negra, en el caso de la primera—, 
quienes, a través de una muy calculada ambigüe-
dad sexual —mientras Soutendijk es imaginada 
como un muchacho por el escritor gay encarnado 
por Jeroen Krabbé, Stone alardea de su bisexuali-
dad frente a un Michael Douglas adicto a las emo-
ciones fuertes—, suponen una amenaza para sus 
coprotagonistas masculinos en un clásica con-
frontación entre Eros y Tánatos. En este sentido, 
Verhoeven llega con Instinto básico mucho más 
lejos de lo que la censura norteamericana hubiera 
permitido nunca, y nos regala un momento impa-
gable conocido en círculos cinéfilos como el flash: 
Sharon Stone agrede a los cuatro inspectores que 
la acorralan durante un interrogatorio, mediante 
un simple cruce de piernas; la fugaz visión del 
sexo de la sospechosa aniquila psicológicamente 
a los cuatro representantes de la ley, indefensos y 
postrados a sus pies a partir de ese instante.

Olga y Erik, una pareja sin prejuicios en Delicias turcas (1973) Arnold Schwarzenegger, un héroe violento en Desafío total (1990)
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Ejemplos similares se suceden insistentemente 
en el catálogo femenino que puebla la filmografía 
de Verhoeven, desde la Fientje (de nuevo Souten-
dijk) de Spetters - Vivir a tope (Spetters, 1980), que 
seduce uno tras otro a los tres chicos protagonis-
tas del film, tratando de encontrar al que pueda 
ofrecerle una mayor estabilidad económica, hasta 
la Rachel/Ellis (magnífica Carice van Houten) de El 
libro negro, quien no dudará en utilizar su atrac-
tivo cuerpo para infiltrarse entre los altos mandos 
de las SS y poder culminar una justa venganza. 
Digna de mención es también la ambiguamente 
candorosa Agnes (Jennifer Jason Leigh) de Los se-
ñores del acero (Flesh+Blood, 1985), capaz de vol-
ver las tornas a su favor durante la brutal violación 
a la que es sometida, consiguiendo que el líder 
del grupo de mercenarios se encapriche de ella y 
la proteja del resto de la banda, o también la am-
biciosa Nomi (Elizabeth Berkley) de Showgirls, que 
propina una monumental paliza a una estrella 
del rock que ha agredido salvajemente a su única 
amiga en Las Vegas, sin olvidar una imagen tan 
icónica como la del hercúleo Arnold Schwarzene-
gger vapuleado por una atlética Sharon Stone en 

Desafío total, o, poco después en el mismo film, 
inmovilizado por Rachel Ticotin mientras le sujeta 
por los testículos en el abarrotado club marciano 
donde ella trabaja. Con unas buenas dosis de as-
tucia y desparpajo, el comúnmente llamado sexo 
débil ofrece así, desde la controvertida y belige-
rante perspectiva de Verhoeven, la imagen guerre-
ra del vencedor.

RETRATO EN NEGRO DEL SER HUMANO

Como hemos visto, la frontera entre sexo y violen-
cia queda, en ocasiones, un tanto desdibujada, 
participando el uno de la otra y viceversa, todo 
ello aderezado con diversas manifestaciones es-
catológicas que combinan una gran variedad de 
fluidos corporales —sangre incluida—, restos or-
gánicos y excrementos, trozos de cadáveres mu-
tilados o cualquier otro ingrediente que sugiera 
la endeblez física del cuerpo humano. En este 
sentido, Delicias turcas (Turks fruit, 1973) supone 
toda una declaración de principios por parte de 
Verhoeven, que pervierte aquí, filtrándola a tra-

vés de su característico realismo descarnado, una 
clásica historia de amor hollywoodiense. El éxito 
planetario de la almibarada Love story (Love Story, 
1970), película de Arthur Hiller con la que el esta-
blishment había tratado de reencauzar a los de-
fensores del amor libre y otras ocurrencias hippies 
propias de la Era de Acuario, propició la aparición 
de numerosos clones del film por todo el orbe, de 
entre los cuales, esta variación holandesa signifi-
có una brutal embestida contra la biempensante 
burguesía del país —a pesar de todo, y dada su 
audacia (y consiguiente escándalo/éxito), llegó 
a recibir en 1974 una nominación al Oscar como 
mejor película de habla no inglesa—. En este film 
vemos cómo flotan en el inodoro las heces de 
Olga (Monique van de Ven) mientras su novio Erik 
(Rutger Hauer) las somete a una exploración táctil, 
para comprobar si su tonalidad rojiza se debe a 
una hemorragia interna o a la remolacha que ce-
naron la noche anterior. Poco antes, el propio Erik 
ha pillado su pene con la cremallera del pantalón 
tras echar un polvo rápido en el coche con Olga, 
liberando el miembro con unas tenazas que des-
pués devolverá a su dueño adornadas con restos 
de piel y sangre.

La irredimible fisicidad de éstos y otros mo-
mentos repartidos a lo largo del imaginario ver-
hoeveniano, provoca en el espectador un efecto 
revulsivo parejo al rechazo que generan otro tipo 
de secuencias cuya violencia puede resultar, en 
principio, algo más predecible o estandarizada, 
tales como humillaciones, asesinatos, violaciones, 
palizas, torturas, mutilaciones, y un largo etcétera 
con el que el director certifica la crueldad extre-
ma del ser humano. A este respecto, Verhoeven ha 
declarado que quizá el origen de esta fijación se 
deba al impacto que le produjo, siendo todavía un 
niño en la Holanda ocupada por los nazis, la visión 
de cadáveres destrozados diseminados por las 
inmediaciones de su casa. Aparte de las lógicas 
secuencias bélicas que contienen Eric, oficial de 
la reina (Soldaat van Oranje, 1977), El libro negro y 
Starship Troopers, el resto de largometrajes dirigi-
dos por Verhoeven no se quedan cortos a la hora 
de mostrar los efectos destructivos de la violencia 
sobre el cuerpo humano, como resulta especial-
mente manifiesto en RoboCop, Instinto básico y 
El hombre sin sombra (Hollow Man, 2000), tres 
películas que padecieron, por este motivo, los ri-
gores de la censura norteamericana, encargada de 
suavizar la dureza de algunas escenas mediante la 
quirúrgica reducción de su metraje. Con la excep-
ción de su primer film, las demás cintas dirigidas 
por Verhoeven resultan sumamente explícitas en 

Katy se inicia como prostituta en Keetje Tippel (1975) Sexo y muerte en Instinto básico (1992)
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la mostración de la violencia —real o imaginaria— 
que sus personajes se infligen unos a otros, inclu-
so en aquellos títulos que, como Delicias turcas 
con sus aires de love story inconformista, podrían 
encuadrarse dentro de géneros donde la violen-
cia gráfica parece encontrarse fuera de lugar: la 
secuencia de apertura de este film describe con 
nauseabunda truculencia —sanguinolentos pri-
meros planos incluidos— el asesinato de una pa-
reja de enamorados.

Mas la violencia en el cine de Verhoeven no 
debe contemplarse desde la perspectiva auto-
complaciente que en ocasiones se le ha criti-
cado, sino que obedece a un plan bien trazado 
para construir ese característico retrato en negro 
del ser humano, con el que el director desarro-
lla otro de sus temas predilectos: la maduración 
del individuo —por lo general, tras haber sufri-
do un periplo vital intensamente traumático—. 
En este sentido, quizá sus films bélicos sean los 
que mejor ejemplifiquen tal cuestión, entre otras 
cosas, debido a la cantidad de referencias auto-

biográficas que se pueden encontrar en ellos. Los 
amigos universitarios que de una u otra forma 
acaban participando en la guerra en Eric, oficial 
de la reina —podríamos mencionar también a los 
miembros de la resistencia holandesa en El libro 
negro—, no se encuentran tan lejos de ese otro 
grupo de estudiantes que en Starship Troopers se 
alista en el ejército para obtener la “ciudadanía”. 
En ambos casos se parte de una inocencia que se 
torna heroísmo por diferentes motivos. Ya sea por 
una cuestión de mera ansia aventurera, por con-
ciencia patriótica, como respuesta a una competi-
ción de egos o debido al incontrolable devenir de 
los acontecimientos, lo cierto es que los jóvenes 
protagonistas de estos títulos curtirán sus carac-
teres tras ser testigos de las trágicas muertes de 
sus amigos, o después de padecer en carne propia 
toda suerte de humillaciones y torturas. No obs-
tante, las repercusiones de esa madurez serán an-
titéticas según las circunstancias, pues mientras 
los supervivientes del largometraje protagonizado 
por Rutger Hauer aparecen tras el conflicto con 

sus valores humanos férreamente consolidados, 
los protagonistas del film futurista se reafirman 
en un fanatismo que no promete nada bueno.

Este doloroso proceso de maduración es mos-
trado, en ocasiones, mediante un descubrimiento 
literal de la propia identidad, tal y como les suce-
de, a un nivel abiertamente fantástico, a Quaid/
Hauser (Arnold Schwarzenegger) en Desafío total 
y a Murphy/Robocop (Peter Weller) en RoboCop, 
pero también, ahora a pie de calle y en un am-
biente más cotidiano, a los jóvenes protagonistas 
de Spetters - Vivir a tope, a quienes la frustración 
de no ver cumplidos sus sueños les lleva a aceptar 
una existencia mediocre o, en el caso más dramá-
tico del parapléjico Rien (Hans van Tongeren), a 
plantarle cara a la vida optando por el suicidio. 
Particularmente afín a esta idea de la metamor-
fosis, entendida como la consecuencia lógica de 
un proceso de descubrimiento y aceptación, tene-
mos, en este mismo film, al personaje del joven 
mecánico Eef (Toon Agterberg), cuya inicial aver-
sión hacia los homosexuales, a quienes ridiculiza, 

El cuerpo de Sebastian se desvanece en El hombre sin sombra (2000)
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agrede y roba siempre que tiene ocasión, se des-
cubrirá, tras ser violado por un grupo de chaperos, 
como una forma de esconder su propia homose-
xualidad, que finalmente aceptará; o, tras un desa-
rrollo algo más sutil, el cambio de actitud ante la 
vida que experimenta Michèle (Isabelle Huppert) 
en Elle (Elle, 2016), quien, tras ser violada por un 
desconocido en su propio apartamento, endure-
ce su carácter y se convierte, literalmente, en una 
mujer nueva.

CUESTIONES DE FE

¿Qué cabida tiene entonces la religión dentro de 
un discurso tan poco halagüeño sobre el ser hu-
mano como el que desarrolla Verhoeven en sus 
películas? Poca, en realidad, aunque el director 
también ha acabado haciendo de este tema otra 
de las constantes más identificables de su obra. 
Desde luego, la imaginería cristiana está presente 
en prácticamente todos sus largometrajes, aunque 

no desde la perspectiva devota de un creyente, 
sino como uno de los componentes fundamenta-
les de nuestra cultura y, por lo tanto, definitorio del 
carácter (casi siempre malvado) del hombre. Antes 
que como una cuestión trascendente o redentora, 
el sentido religioso, tal y como aparece en los films 
de Verhoeven, le sirve al director para profundizar 
aún más en las miserias humanas, ya que la fe se 
equipara a algún tipo de alienación que impide 
ver el mundo tal y como es, y que, por lo tanto, 
conduce a comportamientos obsesivos, anómalos, 
autodestructivos y dañinos para con el prójimo; o, 
en el mejor de los casos, presentada como una 
forma de sometimiento, unas veces a la fatalidad 
del destino, otras a la voluntad de quien sabe 
cómo sacar provecho de las debilidades ajenas.

Las referencias a tales cuestiones abundan en 
un film como Los señores del acero, algo bastante 
lógico dado que la acción transcurre en la Europa 
medieval durante los tiempos del oscurantismo 
eclesiástico, y el grupo de mercenarios protago-
nistas, entre cuyos miembros se incluye un místi-

co degenerado a quien apodan “Cardenal” (Ronald 
Lacey), hace no poca mofa costa de la religión, 
algo que para ellos no es sino un mero pretexto 
con el que justificar sus actos de pillaje. Como en 
el caso anterior, la simbología cristiana cobra un 
papel destacado en la trama de El cuarto hombre, 
que ofrece una visión profundamente castradora 
de la fe como generadora de frustraciones y senti-
mientos de culpa: el escritor Gerard Reve (Krabbé), 
creyente compulsivo, alcoholizado y homosexual, 
es acosado por delirios alucinatorios en los que 
la Virgen María trata de advertirle de los peligros 
que se ciernen sobre él, y un atractivo Cristo en la 
cruz —cuyas facciones son las de Herman (Thom 
Hoffman), el joven novio de Christine (Soutendijk) 
del que Reve está locamente enamorado—, atavia-
do con un sugerente slip rojo, despierta sus instin-
tos más lascivos. Otro ejemplo bien ilustrativo lo 
encontramos en el retrato nada complaciente que 
hace Verhoeven del grupo cristiano que acoge a 
Maya (Marianne Boyer) en Spetters - Vivir a tope: 
animado por su ex novia, Rien acude en su silla de 

Un robot policía que encuentra su lado humano en RoboCop (1987) Gerard se imagina un Cristo sexualmente apetecible en El 4º hombre (1983)
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ruedas a una de las celebraciones de la congrega-
ción, aunque lejos de encontrar alivio para su es-
píritu abatido, la experiencia le empujará a poner 
fin a su vida de la manera más horrible.

Pero aparte de estos apuntes más o menos 
irreverentes dirigidos hacia el sentimiento reli-
gioso, también hay lugar para ocurrencias no tan 
dañinas, como la cruz que la judía Rachel dibuja 
con salsa sobre su plato de arroz en El libro negro, 
a fin de satisfacer al padre de familia cristiano que 
la cobija en su casa, o ciertas imágenes evocado-
ras de rituales religiosos vinculados a la muerte 
—de nuevo El libro negro, con esos ataúdes que 
tanto sirven para ocultar a los miembros de la re-
sistencia, como para que los criminales de guerra 
nazis transporten las joyas robadas a los judíos; o 
Delicias turcas, donde la premonitoria imagen de 
Olga desnuda, rodeada de velas y reflejada en un 
espejo cabeza abajo, invita a imaginar el aciago 
futuro que le espera—. No obstante, también es 
posible interpretar el culto al poder y al dinero, 
motor de RoboCop y Desafío total, como el tipo 
de religión profesada mayoritariamente en los 
Estados Unidos durante los años en que Reagan 
y Bush mantuvieron incólume su hegemonía re-
publicana. En este sentido, la vitriólica visión pro-

puesta por Verhoeven sobre el patriotismo colo-
nialista, irreflexivo y autodestructivo de Starship 
Troopers (Las brigadas del espacio), quizá sea el 
punto culminante de su defensa de la individua-
lidad frente a la amenaza que supone el aborre-
gamiento religioso, ideológico y político que ha 
caracterizado a la especie humana a lo largo de 
los siglos.

Durante los últimos años, desde que aban-
donara Norteamérica, parece que la religión ha 
ocupado un lugar preponderante en la vida del 
director neerlandés. Aunque esto no quiera decir 
que haya recuperado la fe, aparcada en su juven-
tud durante una grave crisis personal junto a su 
entonces novia Martine (hoy esposa y madre de 
sus tres hijas), en relación con un embarazo no 
deseado. El interés de Verhoeven sobre la religión 
parece estrictamente histórico, como atestigua la 
publicación en 2007 de su libro Jezus van Naza-
ret (editado en España por Edhasa en 2016 como 
Jesús de Nazaret), biografía del hijo de José y Ma-
ría centrada en la importancia histórica, social y 
política del personaje, por encima de cualquier 
consideración ultraterrena o espiritual. De hecho, 
según el propio director ha declarado en diversas 
ocasiones, y por disparatado que pueda parecer, 

RoboCop está inspirada en la figura de Jesucris-
to —el policía Murphy es martirizado y su cuerpo 
destrozado, para volver después, literalmente re-
sucitado, transformado en el ser todopoderoso 
que redimirá a los habitantes de Detroit—.

Su último largometraje, cuyo estreno está pre-
visto para 2019, lleva por título Benedetta y pro-
mete unas buenas dosis de controversia. Inspira-
do en la novela Immodest Acts: The Life of a Les-
bian Nun in Renaissance Italy, escrita en 1986 por 
la historiadora estadounidense Judith C. Brown 
(edición española a cargo de Crítica en 1989 como 
Afectos vergonzosos - Sor Benedetta: entre santa 
y lesbiana), y con guion de David Birke —respon-
sable también del libreto de Elle— junto al propio 
Verhoeven, narra la tempestuosa vida de la reli-
giosa del título, una monja azotada por visiones 
eróticas y sacrílegas, que inicia una relación de 
índole sexual con otra hermana a la que acude 
en busca de consuelo. La polémica está servida.

RODAR ENTRE TULIPANES

Paul Verhoeven nació en Ámsterdam el 18 de ju-
lio de 1938, dos años antes de que los alemanes 
invadieran Holanda. Sus padres fueron Nel van 
Schaandenburg (1902-1993), sombrerera y una de 
las cuatro hijas del pintor y decorador holandés 
Paul van Schaandenburg, y Wim Verhoeven (1901-
1986), maestro en una escuela de Educación Pri-
maria en la aldea de Slikkerveer, situada a escasos 
kilómetros de la populosa ciudad de Róterdam. 
Desde los dos hasta los siete años de edad, mo-
mento en que las tropas aliadas liberaron Holan-
da de la opresión nazi, el pequeño Verhoeven vivió 
en un ambiente bélico que marcaría su infancia. 
Asimismo, tuvo la oportunidad de asistir en los ci-
nes locales, primero a las películas propagandís-
ticas con que los alemanes trataban de ganar la 
confianza de sus anfitriones, y después a las pro-
yecciones de títulos norteamericanos de acción, 
aventuras y ciencia ficción, mediante los cuales la 
cultura estadounidense comenzaba a extenderse 
por toda la Europa de postguerra. Tan propagan-
dísticos, en el fondo, los films alemanes como los 
americanos, lo cierto es que fueron forjando la 
personalidad cinéfila y artística de un muchacho 
que, al cumplir los 17 años, ya había decidido cur-
sar su último año de Secundaria en el Liceo Henri 
Martin de París para, simultáneamente, asistir a la 
Escuela de Artes de la Tour en la misma ciudad.

Durante un año entero, un Verhoeven que ha-
bía demostrado ser especialmente habilidoso 

Virginie Efira es una monja lesbiana en Benedetta (2019)

144



para el dibujo, estuvo empapándose de la cultura 
francesa, lo que también incluía intensas sesiones 
de cine que le permitieron admirar el trabajo de, 
entre otros, Henri-Georges Clouzot y Alain Resnais. 
Decidido a matricularse en la Escuela de Cinema-
tografía de París, en 1956 su padre le convence 
para que regrese a Holanda y curse estudios de un 
carácter más práctico en la Universidad de Leiden. 
Con 26 años, en 1964, Paul Verhoeven se doctora 
en matemáticas y física como parte de los planes 
familiares para dedicarse a la enseñanza. Sin em-
bargo, durante su etapa estudiantil entra a formar 
parte del cine-club universitario y degusta todo 
tipo de películas europeas y norteamericanas del 
más alto nivel. Tratando de poner en práctica las 
nociones adquiridas, entre 1959 y 1962 realiza va-
rios cortometrajes, alguno de ellos galardonado 
en festivales para principiantes, lo que le brinda 
cierto prestigio entre sus colegas cinéfilos, em-
peñados en impulsar algo parecido a una indus-
tria cinematográfica holandesa, en ese momento 
prácticamente inédita. En 1963, Verhoeven rueda 
el que puede considerarse su último corto ama-
teur, Feest!, que supone un enorme salto cualita-
tivo respecto a sus anteriores trabajos. Inspirado 
en los modos técnicos y narrativos de la Nouve-

lle Vague, este film de 28 minutos describe, con 
sorprendente frescura y una especial sensibilidad 
para captar el “instante fugaz”, los escarceos amo-
rosos de una pareja de estudiantes en el Gymna-
sium Haganum de La Haya, instituto público don-
de el propio Paul cursó la Secundaria. Durante el 
rodaje, Verhoeven conoce a Martine Tours, alumna 
de psicología que interpreta a una violinista du-
rante la secuencia final de la fiesta, y con la que, 
pocos años después, contraerá matrimonio.

En 1964, un Verhoeven recién doctorado se in-
corpora al ejército holandés, siendo destinado a 
la Infantería de Marina, donde obtiene el grado 
de teniente y, dada su experiencia en el campo 
audiovisual, recibe el encargo de rodar un do-
cumental (de carácter propagandístico) sobre el 
cuerpo militar al que pertenece. Ya como un joven 
oficial, se enfrenta a este reto emulando aquellas 
películas de aventuras que tanto disfrutara en 
su niñez, contando, además, con un importante 
despliegue de medios que el ejército pone a su 
disposición. El resultado fue un film obviamente 
sin argumento dramático, pero repleto de secuen-
cias de acción; entre ellas, el espectacular desem-
barco de las tropas en una playa, peleas cuerpo 
a cuerpo, explosiones, campos de adiestramiento 

a pleno rendimiento, desfiles multitudinarios…, y, 
como novedad en su cine, todo ello rodado en co-
lor. El reportaje, titulado Het korps Mariniers, con 
una duración de 23 minutos y editado en DVD en 
Holanda junto a todos los primeros trabajos de 
Verhoeven (De vroege films van Paul Verhoeven, 
1959-1979 / Ed.: Video-Film Express), ganó el pri-
mer premio en un prestigioso festival francés de 
cine militar, lo que animó a su director a abando-
nar la Marina en 1966 y plantearse seriamente un 
futuro en el mundo del cine. Pero en tan decisivo 
momento, Martine, la que entonces era su novia, 
quedó encinta, y la pareja decidió interrumpir el 
embarazo. Este hecho marcó profunda y traumáti-
camente al joven Paul, acosado durante un tiem-
po por remordimientos y alucinaciones psicóticas, 
a consecuencia de lo cual acabaría experimentan-
do una grave crisis de fe que le apartaría defini-
tivamente de las creencias religiosas profesadas 
por sus padres.

El primer trabajo que abordó, ya como cineasta 
profesional, fue un documental para la TV holan-
desa, Portret van Anton Adriaan Mussert (1968), 
centrado en la controvertida figura del presidente 
del partido fascista holandés, carismático líder de 
los colaboracionistas durante la ocupación nazi, 

Fotograma de Feest! (1963), la mejor película amateur de VerhoevenPaul Verhoeven durante la guerra. A pesar de todo, un niño feliz
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que sería detenido y ejecutado al final de la Se-
gunda Guerra Mundial. De contenido un tanto po-
lémico, debido a cierta ambigüedad ideológica en 
las declaraciones vertidas a lo largo del metraje 
por algunos de los entrevistados, el programa no 
se emitió hasta 1970, una vez limadas las aristas 
más incómodas. Para evitar crearse mala fama 
entre los directivos de la TV, el siguiente proyec-
to abordado por Verhoeven fue una teleserie de 
aventuras familiares titulada Floris (1969). Plantea-
do inicialmente como un producto sin ambición 
alguna y de irrisorio presupuesto, la serie alcanzó 
unos niveles de popularidad extraordinarios que 
hicieron que la inversión fuese aumentando a 
medida que transcurrían los episodios. A lo largo 
de sus doce capítulos de media hora de duración, 
el serial narraba las escaramuzas medievales del 
noble Floris van Rosemondt (Rutger Hauer) y su 
inseparable escudero indio Sindala (Jos Bergman), 
determinados a recuperar el castillo que, durante 
los años en que Floris estuvo ausente mientras 
viajaba por los países de oriente, le fue expropia-
do por un caballero rival.

Aparte de resaltar la valía de su director, co-
locándole en una posición envidiable dentro 
de la industria audiovisual neerlandesa, Floris 
posibilitó el encuentro de Verhoeven con dos 
personalidades que serán fundamentales en el 
consiguiente desarrollo de su filmografía: el actor 
Rutger Hauer (1944), que iniciaba así su carrera de 
forma espectacular, como protagonista absoluto 
del mayor éxito televisivo de los Países Bajos, y 
el guionista Gerard Soeteman (1936), responsa-
ble después de los libretos de todas las pelícu-
las holandesas de Verhoeven, incluidas también 
Los señores del acero (coproducida con España 
y Estados Unidos) y El libro negro (con Alemania, 
Reino Unido y Bélgica). La relación profesional 
con Hauer ha sido, de hecho, comparada por el 
propio director con las que mantuvieron Marcello 
Mastroianni y Federico Fellini, o Robert De Niro y 
Martin Scorsese, presentando al intérprete como 
una suerte de alter ego suyo, aunque tras el tor-
mentoso rodaje de Los señores del acero flore-
ciera entre ambos una enemistad que les ha im-
pedido volver a trabajar juntos, sólo ligeramente 
atenuada al cabo de los años.

Cancelada la serie de forma abrupta y sin expli-
cación conocida —al parecer, algunas secuencias 
del inconcluso decimotercer episodio habían sido 
ya rodadas—, Verhoeven orquestó junto a Soete-
man un cortometraje de cine, con la intención de 
pavimentar así el camino hacia el mundo del lar-
go. El resultado fue De worstelaar (1971), película 

de 20 minutos en clave de comedia erótica que, 
a la vista de su desenfado temático y estilístico, 
puede percibirse como un anticipo de la que será 
su burlesca ópera prima, Delicias holandesas. De 
nuevo vuelve a ocurrir un encuentro que resulta-
rá crucial de cara a la estética de algunos de los 
títulos más relevantes del cineasta —entre ellos 
Delicias turcas, El cuarto hombre e Instinto bási-
co—: conoce al director de fotografía Jan de Bont 
(1943), notable operador que, tras ser fagocitado 
por Hollywood, se transfiguraría en mediocre rea-
lizador de estupideces al estilo de Twister (1996) o 
Speed 2 (1997).

LOS PRIMEROS LARGOS: 
BAJO EL INFLUJO DE ROB HOUWER

De worstelaar llamó la atención del productor 
neerlandés independiente Rob Houwer (1937), 
que llevaba trabajando en el mundo del corto-
metraje y la televisión en Alemania Occidental 
desde principios de los 60, y se había iniciado 
en la producción de largometrajes con un par de 

dramas del prestigioso Volker Schlöndorff, Mord 
und Totschlag (1967) y El rebelde (Michael Kohl-
haas - Der Rebell, 1969), aunque el grueso de su 
filmografía se centraba en films de género (come-
dias, thrillers y películas de aventuras), con cierta 
tendencia hacia el erotismo de carácter picante. 
Lo cierto es que Houwer deseaba afincarse en 
Holanda y beneficiarse de su posición como pio-
nero de una industria cinematográfica autóctona, 
capaz de competir en Europa con las ya conso-
lidadas cinematografías francesa y alemana. Los 
apuntes erótico-picarescos del cortometraje de 
Verhoeven convencieron a Houwer del potencial 
del director para confeccionar un éxito alimenta-
do por los aires de libertad sexual que se respi-
raban en Europa, y que en el Rosse Buurt de Ám-
sterdam [el barrio rojo] encontraban un epicentro 
incontestable. A tal fin, el productor adquirió los 
derechos de un par de libros firmados por el po-
pular escritor holandés gay Albert Mol (1917-2004), 
Wat zien ik!? y Haar van boven, compuestos por 
diversas narraciones breves de carácter satírico, 
inspiradas en el mundo de la prostitución. A pe-
sar de los deseos de Verhoeven por iniciarse en 

De worstelaar (1971), un corto con pretensiones de largo
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el largometraje adaptando alguna gran novela de 
la literatura neerlandesa, hubo de conformarse 
con lo que le ofrecía Houwer, quien le aseguró que 
la película sería un rotundo éxito. Y en verdad lo 
fue, a pesar de que ni el director ni el productor 
quedaran satisfechos con el resultado, ni mucho 
menos los intelectuales holandeses, que tacharon 
el film de mero subproducto de explotación, com-
pletamente alejado de cualquier intención crítica 
o edificante. Pero en cuestiones económicas es el 
público quien manda, y el film congregó frente a 
las taquillas a casi un 20% de la población total 
del país, lo que le convirtió en una de las películas 
holandesas más exitosas de todos los tiempos.

Se iniciaba así una tan triunfante como tormen-
tosa relación entre Paul Verhoeven y el inefable 
Rob Houwer, quienes rápidamente se dispusieron 
a realizar un segundo largometraje juntos, Deli-
cias turcas. Si el éxito popular había hecho de su 
anterior film todo un icono cultural dentro de las 
fronteras holandesas, con las nuevas “delicias” se 
pulverizarían esas fronteras alcanzando al mundo 
entero. De nuevo inspirada en una exitosa novela 
autóctona, Turks fruit, escrita en 1969 por el céle-

bre artista y escritor holandés Jan Wolkers (1925-
2007), la nueva película de Verhoeven parecía una 
respuesta europea, poética y realista, a la famosa 
Love story hollywoodiense de Arthur Hiller. Erik y 
Olga viven una apasionada —y trágica— historia 
de amor que revienta casi todos los tabúes acerca 
de lo que hasta entonces, y dentro del cine adulto 
y comercial no pornográfico, era lícito mostrar en 
una pantalla. Por lo tanto, estallan en todo su es-
plendor una serie de cuestiones relativas al sexo, 
la violencia, la religión, el clasismo social, la esca-
tología, etc., que se harán después indisolubles de 
esa particular forma de ver el mundo que tiene 
Verhoeven, y, no menos importante, también se 
manifestarán de manera permanente a través de 
los modos utilizados por el director para plasmar 
tal visión en su cine (ya sea europeo o america-
no). Con una nominación al Oscar en la catego-
ría de largometraje de habla no inglesa —premio 
que recaería finalmente en la francesa La noche 
americana (La nuit américaine, 1973) de François 
Truffaut—, y elegida en 1999 mejor película holan-
desa del siglo en el Festival de Cine de los Países 
Bajos, Delicias turcas ostenta, desde el mismo año 

de su estreno, el primer puesto como el título más 
taquillero de la historia del cine holandés.

El entusiasmo se apoderó del tándem Ver-
hoeven-Houwer, especialmente del primero, que 
comenzó a ver factible su sueño de rodar una gran 
película épica al estilo de su adorado David Lean, 
de quien admiraba sin paliativos Lawrence de 
Arabia (Lawrence of Arabia, 1962) y Doctor Zhivago 
(Doctor Zhivago, 1965). Su intención inicial era, de 
hecho, adaptar el libro De berg van licht, publica-
do por el poeta y novelista holandés Louis Cou-
perus en 1905. Con su trama ubicada durante los 
tiempos gloriosos del Imperio Romano, Verhoeven 
pretendía contar la historia de un religioso homo-
sexual que, tras una serie de intrigas orquestadas 
por su propia abuela, es proclamado emperador 
de Roma. Mas Houwer consideró tal proyecto 
irrealizable, por lo que los ojos del realizador se 
posaron sobre otra obra literaria, también de un 
autor holandés y de contrastada importancia en 
la historia de los Países Bajos: la escritora Neel 
Doff. En realidad se trataba del pseudónimo con 
el que Cornelia Hubertina Doff (1858-1942), consi-
derada una de las más importantes escritoras del 
movimiento conocido como literatura proletaria, 
firmaba sus libros, de entre los cuales, la trilogía 
formada por Jours de famine et détresse (1911), 
Keetje (1919) y Keetje Trottin (1921) —publicados 
inicialmente en francés—, suponían un compen-
dio de sus propias y terribles memorias bajo la 
personalidad ficticia de Keetje, una humilde mu-
chacha holandesa aficionada a la lectura, quien, 
para sobrevivir y prosperar en la sociedad clasista 
de finales del siglo XIX, debió soportar todo tipo de 
humillaciones y, finalmente, dedicarse a la pros-
titución. Muy alabadas sus cualidades literarias 
desde el momento en que apareció su primera 
novela, se llegó a comparar a Doff con el padre 
del naturalismo francés, Émile Zola. La adaptación 
realizada por el guionista Gerard Soeteman fue 
planeada como un gran fresco histórico y social de 
la época, en el que la llamada Keetje Tippel —que 
podría traducirse como Katy la buscona— surgía 
como una heroína del proletariado. Sin embargo, 
Houwer comenzó a recortar el presupuesto y, por 
lo tanto, hizo desaparecer numerosas secuencias 
presentes en el guion, dejando el trasfondo polí-
tico en un segundo plano y obligando a centrar el 
foco sobre el drama personal de Keetje —obvia-
mente, repleto de momentos escandalosos—.

Con Monique van de Ven (1952) como protago-
nista absoluta, y Rutger Hauer en un papel secun-
dario, pero de indudable importancia, la película 
consolidó lazos entre Verhoeven y otros miembros 

Nel y Greet, dos entrañables prostitutas en Delicias holandesas (1971)
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del equipo, como el director de fotografía Jan de 
Bont (a la sazón marido de van de Ven), el guio-
nista Soeteman y el compositor de Delicias tur-
cas Rogier van Otterloo (1941-1988). Sin alcanzar 
el éxito de los títulos previos del realizador, Keetje 
Tippel hizo en 1975 una taquilla respetable en Ho-
landa —mucho más modesta en el resto de Eu-
ropa, donde, por ejemplo, en España ni siquiera 
llegó a estrenarse—.

Profundamente insatisfecho con el resultado 
artístico de la que iba a ser su primera película 
épica —Verhoeven ha manifestado en repetidas 
ocasiones que, si pudiera volver a rodar uno de 
sus films, sería éste—, director y productor unieron 
fuerzas de nuevo para realizar una nueva pelícu-
la que, en principio, había sido concebida como 
la mayor superproducción en la historia del cine 
holandés. Y, en realidad, así fue, aunque de nuevo 
los problemas provenientes del bolsillo de Hou-
wer caparon parcialmente las expectativas de Ver-
hoeven. En esta ocasión, el material de partida fue 
una novela escrita en 1971 por un auténtico héroe 

de la Resistencia holandesa, Erik Hazelhoff Roelf-
zema (1917-2007), en la que, bajo el título Soldaat 
van Oranje, narraba su apasionante peripecia vital 
desde el ingreso en la Universidad de Leiden, justo 
antes de la ocupación de Holanda por el ejército 
nazi, hasta llegar a convertirse en piloto de la RAF y 
espía a las órdenes de la reina Guillermina. Si bien 
la vida del condecorado Roelfzema fue la base 
para el guion que redactara Soeteman con ayuda 
de Kees Holierhoek (guionista, junto a Verhoeven, 
del corto De worstelaar), el propio Verhoeven mo-
dificó un número importante de situaciones, de-
cidido a unir sus propios recuerdos infantiles de 
la guerra con los del auténtico protagonista, así 
como a recrear algunas de las experiencias más 
significativas de su etapa como estudiante uni-
versitario. En conclusión, Eric, oficial de la reina, 
aun basándose en las memorias de un héroe de 
la Segunda Guerra Mundial, constituye el film más 
autobiográfico de Paul Verhoeven.

Pero, como ya se ha comentado, los problemas 
durante el ambicioso rodaje no se hicieron espe-

rar, y comenzaron a trastocar todo el proceso de 
filmación tan pronto como el productor anunció la 
imposibilidad de cumplir con las previsiones eco-
nómicas. Recortes de todo tipo, así como intermi-
nables parones a la espera de que llegaran más 
fondos, fueron el día a día durante la realización 
del film, que hubo de sufrir múltiples reajustes 
del guion sobre la marcha y la drástica elimina-
ción de algunos momentos espectaculares. Con 
una inversión final de cinco millones de florines, 
la película se estrenó en Holanda en septiembre 
de 1977, recibiendo abundantes elogios por parte 
de la crítica, y provocando una repercusión en la 
taquilla doméstica que, sin alcanzar las descomu-
nales recaudaciones de Delicias turcas o Delicias 
holandesas, permitió que el film entrara en la lista 
de las diez películas más taquilleras de la historia 
de Holanda. Además, confirmó a Verhoeven como 
un auténtico maestro a la hora de estructurar un 
film verdaderamente complicado, muy variado en 
cuanto a personajes, acciones y localizaciones, y 
que, a pesar de sus más de dos horas y media de 
duración, mantenía un ritmo incesante y perfecta-
mente equilibrado.

Lo que menos podía pensar Verhoeven era que, 
a sus espaldas, mientras recibía elogios desde to-
dos los rincones de la nación, Houwer estaba re-
cortando y reeditando el film para exportarlo a los 
países anglosajones, y, de ahí, al resto del mundo. 
El producto resultante se tituló Survival run (algo 
así como Carrera de supervivencia), fue doblado al 
inglés por actores que adoptaron, según el propio 
Verhoeven recordaría, ridículos acentos europeos, 
y, lo más dramático, se le sustrajo una hora entera 
de metraje. Y así se estrenó por todo el orbe, in-
cluida España, manteniendo sólo las escenas de 
acción, acumuladas atropelladamente una detrás 
de otra, y suprimiendo toda referencia al contexto 
histórico o a las motivaciones de los personajes. 
Si bien es cierto que cuando Verhoeven supo de la 
maniobra casi sufrió un colapso, afortunadamen-
te Dan Ireland, entonces responsable del Festival 
Internacional de Cine de Seattle (Estados Unidos), 
y un ferviente seguidor del cine de Paul Verhoeven 
desde sus inicios, había solicitado una copia del 
film en cuanto éste se estrenó en Holanda, pro-
yectándolo aún íntegro en su festival, donde Ste-
ven Spielberg quedó francamente impresionado 
tras el visionado e impulsó los trámites para que 
Eric, oficial de la reina fuera nominada al Globo 
de Oro como mejor película extranjera —premio 
que ganó la popular comedia de Édouard Molina-
ro Vicios pequeños (La cage aux folles, 1978)—, al 
tiempo que la Asociación de Críticos de Cine de 

Eric junto a la reina Guillermina: Eric, oficial de la reina (1977)
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Los Angeles concedía a Verhoeven el galardón al 
mejor film extranjero del año. A pesar de todo, un 
obstinado Rob Houwer, con quien Verhoeven to-
davía tendría el valor de dirigir una película más, 
El cuarto hombre, aún hoy insiste en que su ver-
sión (como digo, la que pudo verse en los cines 
españoles en junio de 1983) era muy superior a la 
del propio director.

VERHOEVEN EN EL PUNTO DE MIRA

Entre las cosas buenas que le reportó Eric, ofi-
cial de la reina a Vrehoeven está, por supuesto, 
la valoración positiva que se extendió en Estados 
Unidos acerca de su cine y que, más adelante, le 
abriría las puertas de Hollywood. Pero también 
el primer contacto con el director de fotografía 
alemán Jost Vacano (1934), quien sustituyó al ha-
bitual Jan de Bont cuando éste no pudo hacerse 
cargo del film. Frente al cromatismo más cálido y 
ligeramente saturado de de Bont y la espontánea 
movilidad de su cámara, Vacano, que llevaba en el 
negocio desde finales de los 50 y había trabajado 
con nombres de la talla de Schlöndorff y Marga-
rethe von Trotta, ofrecía una paleta de colores fría 
y ligeramente apagada, así como un estilo visual 
más sobrio y sereno, con la cámara habitualmen-
te anclada al trípode. Los talentos de estos dos 
camarógrafos se alternarían, a partir de entonces, 
permitiendo lucirse al alemán en los grandes tí-
tulos de ciencia ficción RoboCop, Desafío total 
y Starship Troopers (Las brigadas del espacio), 
además de la menos destacada El hombre sin 
sombra, así como en Showgirls, donde realizó un 
trabajo más cercano a los postulados de de Bont. 
Otro aspecto que en principio parecía beneficioso 
para Verhoeven fue la ruptura momentánea con 
Rob Houwer, aunque, a corto plazo, le produjera 
más inconvenientes que ventajas.

El director y su guionista Gerard Soeteman se 
permitieron, con gran placer, rechazar la siguiente 
oferta de Houwer, que sería la adaptación de una 
popular serie de novelas policiacas del escritor 
holandés Janwillem van de Wetering, centradas en 
los rocambolescos casos que los detectives Henk 
Grijpstra y Rinus de Grier han de resolver en las 
calles de Ámsterdam. El film, finalmente titulado 
Error fatal (Grijpstra & De Grier, 1979), fue dirigi-
do por Wim Verstappen y contó en su reparto con 
Rutger Hauer en la piel de uno de los dos inves-
tigadores. Varios meses antes de su estreno, Hou-
wer se afanó, por increíble que parezca, en reali-
zar un nuevo montaje de Eric, oficial de la reina, a 

partir de todo el material rodado, aunque en esta 
ocasión no redujo la duración, sino que la aumen-
tó añadiendo planos y escenas que habían sido 
juiciosamente eliminados por Verhoeven. El resul-
tado, con la imagen recortada para su adaptación 
al formato cuadrado de la televisión, fue emitido 

en la TV holandesa en enero de 1979 en forma de 
miniserie de cuatro episodios (de 50 minutos cada 
uno), bajo el título Voor koningin en vaderland 
[Por la reina y la patria], provocando un nuevo 
disgusto en Verhoeven y un generoso ingreso de 
florines en la cuenta corriente de Houwer.

El director de fotografía Jost Vacano y el artista de efectos especiales Rob Bootin en pleno rodaje de Desafío total (1990)
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Por recomendación de su amigo Jeroen Krabbé 
(1944), que se sentía inmensamente agradecido 
por la oportunidad que le había brindado Ver-
hoeven de interpretar al indolente Guus en Eric, 
oficial de la reina, el director y Soeteman fueron 
a ver a Joop van den Ende (1942), un experimen-
tado productor holandés de televisión que desea-
ba probar fortuna también en el cine, y a quien 
le habían entusiasmado los trabajos previos de 
Verhoeven y su guionista. Rápidamente entraron 
en sintonía y decidieron fundar una producto-
ra con la que empezar a colaborar. Primero, con 
un proyecto para televisión del que Soeteman ya 
tenía preparado el libreto, y que se tradujo en el 
mediometraje Voorbij, voorbij…, realizado en 1979 
pero que aún tardaría dos años en ver la luz a 
través de la cadena pública holandesa KRO. Y, a 
continuación, con el nuevo largometraje de Paul 
Verhoeven, Spetters - Vivir a tope, de cuyo guion 
volvió a encargarse Soeteman a partir de las ideas 
que Verhoeven iba concibiendo, y con una ayuda 

no acreditada del autor de la novela que diera pie 
a Delicias turcas, Jan Wolkers.

Respecto al telefilm Voorbij, voorbij…, supone 
un interesante retrato de la sociedad y la concien-
cia de una Holanda de postguerra, desde la firma 
del armisticio hasta la era moderna. Asimismo, 
con su escueta duración de sesenta minutos, se 
presenta como una secuela encubierta del ante-
rior film de Verhoeven, pues arranca cuando un 
grupo de amigos que asiste clandestinamente al 
funeral de un colega de la Resistencia asesinado 
por los nazis, jura sobre su tumba que su muer-
te será vengada. Años después, en la Holanda de 
1979, uno de los asistentes a aquel entierro cree 
reconocer, ya anciano y postrado en una silla de 
ruedas, al oficial de las SS responsable de la eje-
cución de su compañero, por lo que iniciará la 
búsqueda de los otros miembros del equipo para 
obligarles a cumplir su promesa. Sin embargo, el 
paso de los años ha hecho cicatrizar la mayor par-
te de las heridas, lo que llevará a que se replan-

teen el sentido de sus actos en un país cuya me-
jor medicina parece ser el olvido. Aunque rodada 
con anterioridad a Spetters, la televisiva Voorbij, 
voorbij… fue emitida quince meses después del 
estreno de la primera, por lo que resulta curioso 
descubrir en el telefilm a algunos de los jóvenes 
protagonistas del largometraje en papeles muy 
secundarios —Maarten Spanjer, el motorista torpe 
de Spetters, que aparece aquí como un jogger que 
corre por el parque, o Toon Agterberg, el mecánico 
homófobo de aquel film, interpretando ahora a un 
fotógrafo de turistas—.

Como si se tratara de un Ken Loach neerlandés, 
Verhoeven abordó en Spetters el retrato un tan-
to deprimente de un grupo de jóvenes de clase 
obrera, decididos a dejar atrás una vida que con-
sideran miserable; confiando, para ello, en que sus 
sueños adolescentes de triunfar en el motocross 
se hagan realidad. Por supuesto que durante el 
traumático proceso de maduración, todos y cada 
uno de los jóvenes protagonistas verán cómo se 

Rijk de Gooyer y Rutger Hauer como la pareja de detectives Grijpstra y 
De Grier en Error fatal (1979)

Secuencia de Eric, oficial de la reina (1977) eliminada en la versión internacional
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pulverizan esos sueños: algunos, como Hans (Ma-
arten Spanjer) y Fientje (Renée Soutendijk), aga-
rrándose a la solución menos mala, que es abrir 
un bar de copas y comida rápida, aunque, como 
se ve, sin poder desprenderse del olor a fritanga 
del que la chica abominaba; otros, como le sucede 
a Rien (Hans von Tongeren), el más prometedor 
de los jóvenes motoristas, cortando por lo sano 
cuando descubre que el destino le ha reservado 
la reclusión de por vida en una silla de ruedas; 
y los demás aceptando mansamente las migajas 
que les ofrece el día a día, como bien ejemplifica 
Maya (Marianne Boyer), la ex novia de Rien, abdu-
cida por una religiosidad gesticulante propia de 
un circo. En cierto modo, quien sale mejor para-
do quizá sea Eef (Toon Agterberg), que descubre 
y acepta su verdadera identidad sexual tras ser 
brutalmente violado, emprendiendo la huida de 
la casa paterna hacia un destino incierto, pero, al 
menos, repleto de posibilidades.

Siempre fiel a sus amigos, aunque Rutger Hauer 
y Jeroen Krabbé ya estaban un poco talluditos 
para formar parte del cast principal, Verhoeven les 
reservó un par de suculentos papeles, como ejem-
plos paradigmáticos de los triunfadores a quienes 
los jóvenes protagonistas ansían parecerse —

Hauer es un adinerado campeón nacional de mo-
tocross (claramente inspirado en el imbatible mo-
torista holandés Gerrit Wolsink), y Krabbé encarna 
a un influyente periodista televisivo pagado de sí 
mismo—. No obstante, el gran descubrimiento del 
reparto sería la recién llegada Renée Soutendijk 
(1957), que se consolidaría como una primera figu-
ra del cine holandés precisamente con la siguien-
te película de Verhoeven, El cuarto hombre, a la 
sazón, la última rodada por el director en suelo 
holandés antes de emigrar a Estados Unidos. Por 
su parte, el estreno de Spetters supuso un autén-
tico escándalo en Holanda, ya que provocó, desde 
todos los estamentos sociales y políticos del país, 
furibundos ataques contra su máximo responsa-
ble. Para empezar, el departamento gubernamen-
tal encargado de adjudicar las subvenciones de 
cultura se sintió estafado, pues tras haber recha-
zado el primer guion de Soeteman y Verhoeven, 
éstos presentaron uno nuevo considerablemente 
suavizado, que les legitimó para recibir los fondos 
con los que rodar el film. Sin embargo, cuando se 
estrenó la película, ahí estaban, a toda pantalla y 
sin disimulo alguno, cada una de las secuencias 
de masturbación, felación y violación homosexual 
que el gobierno había exigido fueran suprimidas, 

amén de una crudeza en el lenguaje de la que no 
se limó ni una sola sílaba. Por otro lado, diversos 
grupos cristianos, asociaciones defensoras de la 
familia, representantes de la comunidad gay, de-
fensores de los derechos de los discapacitados, 
colectivos feministas y un largo etcétera, se ma-
nifestaron para condenar un film sobre el que, 
curiosamente, todo el mundo parecía estar de 
acuerdo al tildarlo de pervertido e indecente. Ade-
más, la izquierda militante, que en ese momento 
ostentaba el poder político en Holanda, acusó a 
Verhoeven de arrebatar a los más jóvenes —sím-
bolo del futuro de la nación— toda esperanza de 
prosperidad, tachando al film de altamente no-
civo para la moral ciudadana. En los momentos 
más peliagudos, llegó a crearse incluso un Comité 
Nacional anti-Spetters, encargado de aconsejar 
a los potenciales espectadores que no entrasen 
al cine, utilizando la fuerza si ello fuera necesa-
rio. En defensa de su realismo crudo, un rabioso 
Paul Verhoeven arremetió contra los medios que 
le vapuleaban espetando: «Demasiadas cosas de 
aquellas a las que la prensa llama “un profun-
do pozo negro” son el resultado directo de una 
realidad que esos mismos periódicos raras veces 
describen». Huelga decir que tanta controversia 

Eric, oficial de la reina (1977) se emitió en TV en una versión ampliada, 
sin el consentimiento del director

Eef, Hans y Rien, tres amigos que comparten un sueño y una mujer en Spetters - Vivir a tope (1980)
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no sólo convirtió a Spetters en el film más exitoso 
de la temporada, con más de un millón cien mil 
holandeses pagando religiosamente su entrada, 
sino que permitió su exportación a otros países de 
Europa e incluso a Norteamérica —a España llegó 
puntualmente en junio de 1981—. Curiosamente, 
mientras toda la crítica holandesa arremetió con-
tra el film, tanto en relación a sus formas como 
por su contenido, en Estados Unidos se elogió la 
valentía de Verhoeven, poniendo de manifiesto 
no pocas virtudes cinematográficas que los ho-
landeses no habían sabido apreciar, e incluso en 
España también surgieron algunas voces autori-
zadas defendiendo con entusiasmo el trabajo del 
director.

Por su parte, el productor Joop van den Ende, 
tras recoger sus cuantiosos beneficios, plegó alas, 
disolvió la sociedad con Verhoeven y Soeteman 
y se refugió en su medio habitual, la televisión, 
quedando el cineasta y su guionista nuevamente 
huérfanos de financiación de cara a futuros pro-
yectos. Pasados unos meses de incertidumbre, 
en abril de 1981 llegó a las manos de Verhoeven 
una novela recién publicada de Gerard Reve (1923-
2006), uno de los más importantes literatos holan-
deses de la postguerra, y el primer intelectual de 

renombre en reconocer públicamente su homo-
sexualidad en los Países Bajos. De título De vierde 
man, el libro es una obra de intriga en la que Reve 
fusiona numerosos datos autobiográficos con si-
tuaciones rayanas en el surrealismo más paranoi-
de, combinando sin pudor todo tipo de obsesio-
nes religiosas con cierta visión pecaminosa de la 
homosexualidad. Convencido de haber dado con 
un material de primera para realizar un buen film 
—y de paso abofetear las mojigatas conciencias de 
quienes le tenían en el punto de mira—, el director 
se puso manos a la obra junto a Soeteman para 
tener preparado un guion tan pronto como fuera 
posible. Si bien Spetters había hecho gala de un 
estilo premeditadamente desmañado, en el que 
los acontecimientos se sucedían a toda velocidad 
según el dictado de una espontaneidad propia de 
la juventud, la novela de Reve rezumaba una gra-
vedad tenebrosa que exigía variar el enfoque es-
tético de forma radical. Durante meses, Verhoeven 
planificó el rodaje elaborando un detallado story 
board y procurando no dejar ni un solo detalle a 
la improvisación. De hecho, ésta era la primera 
vez que el director realizaba tales preparativos y 
de manera tan concienzuda, en cierta medida, to-
mando como modelo a Alfred Hitchcock, otro de 

sus directores predilectos, de quien Con la muerte 
en los talones (North by Northwest, 1959) y De en-
tre los muertos (Vertigo, 1958) siempre le habían 
parecido obras de obligada referencia para cual-
quier cineasta.

Seleccionados ya los actores principales, con 
Jeroen Krabbé como el escritor alcoholizado y ho-
mosexual que cae en las redes de una particular 
viuda negra, Renée Soutendijk como la misteriosa 
mujer cuyos tres maridos anteriores han muerto 
en extrañas circunstancias, y Thom Hoffman en el 
papel del atractivo y juvenil objeto de deseo del 
escritor, fue finalmente Rob Houwer el productor 
encargado de posibilitar el rodaje del film, toda 
vez que Verhoeven, dejando a un lado parte de 
su amor propio, hubiera decidido enterrar el ha-
cha de guerra. Tras su paso por diversos festivales 
internacionales, El cuarto hombre se convirtió en 
la película que mayor prestigio artístico reportó 
a su director, aunque en España tuviéramos que 
esperar al estreno de RoboCop, en diciembre de 
1987, para que los distribuidores vieran posibilida-
des de éxito en este film, programado en las salas 
españolas en abril de 1988, cinco años después de 
su realización. Aun manteniendo —incluso exacer-
bando en algún momento— las constantes violen-

Christine atrapa a Gerard en su tela de araña: El 4º hombre (1983)
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tas y carnales que han caracterizado toda su obra, 
en El cuarto hombre Verhoeven recrea con nota-
ble talento la atmósfera inquietante de un sueño, 
lo que otorga al film su malsano refinamiento, así 
como una rara complejidad estructural difícil de 
encontrar en sus películas previas.

RUMBO A HOLLYWOOD

Las dificultades para encontrar financiación en 
Holanda, que, muy a su pesar, habían obligado 
a Verhoeven a reanudar negociaciones con Rob 
Houwer, llevaron al director a plantearse seria-
mente la posibilidad de realizar cine fuera de su 
país. Quizá incluso en Hollywood, ahora que su 
nombre era relativamente conocido y, además de 
los premios y nominaciones recibidos por Eric, ofi-
cial de la reina en Norteamérica, El cuarto hombre 
acababa de ser elegida en aquel país como la me-
jor película extranjera del año por la Asociación 
de Críticos de Cine de Los Angeles y el National 
Board of Review. No en vano, aprovechando sus 
ocasionales visitas a Hollywood a raíz de estos 
reconocimientos y de su nominación al Oscar 
por Delicias turcas, Verhoeven había estrechado 
lazos con gente de cine tan importante como el 
antedicho Spielberg, además de la productora 
Kathleen Kennedy, George Lucas —quien, según 
parece, llegó a tantear al holandés para dirigir El 
retorno del Jedi (Return of the Jedi, 1983/ Richard 
Marquand)—, Francis Ford Coppola y hasta Barbra 
Streisand, sin mencionar a diferentes directivos 
de las grandes majors, con quienes Verhoeven y 
Soeteman también se habrían reunido.

Como consecuencia de aquellos encuentros, 
el director y su guionista, junto con el productor 
holandés Gijs Versluys —que había sido jefe de 
producción de Verhoeven en Eric, oficial de la rei-
na y Spetters—, firmaron un contrato en 1983 con 
la productora y distribuidora independiente nor-
teamericana Orion Pictures Corporation. Y dado 
que el género de espada y brujería se encontraba 
entonces de un momento feliz tras el estreno de 
Conan el bárbaro (Conan the Barbarian, 1981/ 
John Milius) o la más modesta El señor de las 
bestias (The Beastmaster, 1982/ Don Coscarelli), 
con otros ambiciosos proyectos asomando en el 
horizonte, como Conan el destructor (Conan the 
Destroyer, 1984/ Richard Fleischer) y Lady Halcón 
(Lady Hawke, 1985/ Richard Donner) —vehícu-
lo este último que Rutger Hauer utilizaría para 
afianzar su posición en Hollywood—, la idea de 
abordar un film de aventuras situado en la Edad 

Media resultó sumamente seductora. Máxime, 
cuando Soeteman y Verhoeven ya habían discu-
tido en el pasado la posibilidad de realizar una 
especie de adaptación adulta de la entrañable 
teleserie Floris.

El primer tratamiento presentado por Soete-
man llevaba por título De Huurlingen [Los mer-
cenarios], que en su adaptación al inglés pasó a 
llamarse God’s Own Butchers [Los carniceros de 
Dios], y la acción transcurría en Europa Occidental 
durante el año 1501 —en la antesala del Renaci-
miento—. Inspirándose en determinados rasgos 
pertenecientes a un personaje histórico del me-
dievo holandés, el anabaptista Jan van Leiden, 
autoproclamado líder político y espiritual de la 
ciudad alemana de Münster en 1534, Soeteman 
desarrolló un libreto rebosante de erudición, en el 
que describía el enfrentamiento entre dos caris-
máticos señores de la guerra que sentían tan in-
tensa admiración el uno por el otro, como mutua 
animadversión. Historia que Verhoeven veía como 
una oportunidad de oro para desmontar cualquier 
atisbo de romanticismo en torno a la Edad Me-

dia, representándola en toda su sucia y miserable 
crueldad. Empero, los ejecutivos de Orion Pictures 
estaban decididos a confeccionar una película 
que congregara al público más numeroso posi-
ble, por lo que obligaron a Soeteman a introducir 
personajes femeninos, algún que otro romance y 
otros diversos cambios a los que Verhoeven, ten-
tado con un presupuesto de más de siete millones 
de dólares —el mayor con el que había contado 
nunca—, se sometió sin rechistar.

Finalmente bautizada como Flesh+Blood [car-
ne y sangre], aunque en España adoptara el más 
convencional título de Los señores del acero, la 
película acabó sintonizando más con las ideas de 
su director que con el espíritu de cuento de hadas 
que habían deseado los productores. Por lo tanto, 
en Estados Unidos no gustó a casi nadie y supuso 
un completo fracaso, a pesar de que una parte de 
la crítica elogiara su enfoque adulto y, en cierto 
modo, irónico también, sobre ese periodo históri-
co frecuentemente idealizado hasta el ridículo. En 
Europa, sin embargo, y a pesar de que los críticos 
no mostraran unanimidad en sus juicios, el film 

Los “carniceros de Dios” preparados para la batalla: Los señores del acero (1985)
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funcionó relativamente bien, aunque debido al 
fracaso estadounidense llegara a países como Es-
paña y Alemania con un retraso de dos años. Casi 
como si fuera una oportunidad para pedir perdón 
al cineasta, después de prácticamente haberle 
obligado a abandonar su país para que pudiera 
seguir realizando películas, el Festival de Cine de 
los Países Bajos premió Los señores del acero, no 
sin cierta controversia, con sendos Becerros de 
Oro —el Oscar del cine holandés— al mejor largo-
metraje y al mejor director.

Por lo que respecta a la experiencia interna-
cional vivida por Verhoeven —recordemos que el 
film era una coproducción entre Estados Unidos, 
Holanda y España—, estuvo, según ha confesado 
el propio director, a punto de acabar con su salud 
mental. Debido a las tiranteces surgidas durante 
el rodaje, cuyos exteriores, por cierto, se empla-
zaron íntegramente en localizaciones españolas 
de Belmonte, Cáceres y Ávila, Verhoeven y Rutger 
Hauer finiquitaron una amistad de más de quince 
años. Además, los ritmos de trabajo adoptados 
por equipos de diferentes nacionalidades se reve-

laron incompatibles, provocando una enorme sor-
presa en el director la primera vez que todos los 
empleados españoles dejaron de trabajar el vier-
nes por la tarde para no volver hasta el lunes —el 
sagrado fin de semana—. A las dificultades de co-
municación provocadas por la diversidad de len-
guas, se sumaron otros problemas derivados de 
la descontrolada ingesta de alcohol por parte de 
muchos trabajadores, así como del consumo de 
todo tipo de sustancias estupefacientes que cir-
culaban por el plató como si fueran caramelos. De 
hecho, a Verhoeven siempre le sorprende, cuando 
reflexiona sobre este film, que finalmente pudiera 
acabarse a tiempo, y con unos resultados bastan-
te más aceptables de lo que en principio cabía 
esperar. No obstante, Los señores del acero, su 
primera película realizada fuera de Holanda y con 
capital americano, se había rodado en suelo eu-
ropeo y no estadounidense, por lo que el director 
aún no tenía la sensación de haber trabajado en 
la meca del cine. Su próximo destino: Hollywood.

A pesar de la mala recepción comercial del film, 
los ejecutivos de Orion volvieron a pensar en Ver-

hoeven para realizar otro producto de difícil adju-
dicación, que varios directores ya habían recha-
zado. Nada más estrenarse Los señores del acero 
en USA, su director recibió en su domicilio de los 
Países Bajos, remitido desde Hollywood, un guion 
titulado RoboCop que, en una primera impresión, 
y nada más leer el título, a Verhoeven le había pa-
recido risible. En cualquier caso, la oferta llegada 
desde Orion Pictures parecía firme. Lo suficiente 
como para que, dos semanas después del estreno 
holandés de su último film, Paul Verhoeven deci-
diera mudarse a Los Angeles en compañía de su 
mujer y sus hijas. Una vez allí, y antes de embar-
carse en el que sería su siguiente largometraje, el 
cineasta, como cualquier otro director no anglo-
sajón que desee abrirse camino en Hollywood, 
debió pagar un peaje demostrando su habilidad 
para manejar un equipo de rodaje americano, 
para lo cual tuvo que dirigir un episodio de trein-
ta minutos para una serie de televisión. La serie 
en cuestión fue El autoestopista (The Hitchhicker, 
1983-1991), producida para HBO y que, a lo largo de 
sus seis temporadas, llegó a contar con directores 

Martin, líder de los mercenarios, ¿héroe o villano? Los señores del 
acero (1985)

Agnes y su prometido Steven en Los señores del acero (1985)
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como Phillip Noyce, Mai Zetterling, Mike Hodges, 
Roger Vadim o Christian Duguay, entre muchos 
otros. El capítulo que le correspondió a Verhoeven 
fue el decimoprimero de la tercera temporada, ti-
tulado The Last Scene [La última escena], grabado 
en 1985 y televisado por primera vez en marzo de 
1986. Con un argumento bastante previsible, en 
torno a un director de cine que acosa a su me-
diocre actriz para que mejore su interpretación, 
el episodio tiene un par de ideas que recuerdan 
a otros títulos del cineasta, como son la escena 
de cama inicial, o la imagen letal de una mujer 
sofisticada armada con un estilete. No obstante, el 
principal interés que despierta la propuesta es el 
del mero completismo, aunque en su anodino de-
sarrollo destaque un detalle simpático: durante la 
secuencia final en una discoteca, en el centro de 
la pista aparece una escultura decorada con neo-
nes que reproduce el macabro accidente de coche 
de El cuarto hombre, incluido el ojo de Herman 
colgando fuera de su órbita, con la inscripción PV4 
MAHN en la matrícula del vehículo (especie de 
acrónimo de Paul Verhoeven 4th man).

Fuera como fuese, el director demostró que es-
taba sobradamente capacitado para manejar con 
eficacia un equipo de rodaje a la americana, por 
lo que acto seguido tomó las riendas de su nuevo 
y millonario proyecto hollywoodiense. Aunque en 
realidad no se trataba de una película especial-
mente cara para los estándares del cine de entre-
tenimiento coetáneo, y mucho menos en un film 
de ciencia ficción repleto de efectos especiales, el 
presupuesto de trece millones de dólares con el 
que contaba ahora Verhoeven duplicaba el que 
había tenido para Los señores del acero. Ante el 
rechazo inicial que le produjo la lectura del guion, 
escrito por unos primerizos Edward Neumeier y 
Michael Miner, tras una conversación con su mujer 
Martine, el director llegó a la conclusión de que 
se trataba de un libreto plagado de posibilidades, 
sobre todo por lo que tenía de crítica demoledora 
dirigida hacia el régimen de Ronald Reagan, cu-
yas políticas sociales y económicas de los últimos 
cinco años habían causado verdaderos estragos 
entre las clases menos favorecidas. Por lo tanto, 
aparte de un retrato descarnado de la violencia 

callejera y algunas agudas reflexiones en torno a 
la religiosidad de un país tan poco dado a mirar 
por el prójimo, RoboCop podía convertirse en una 
devastadora y muy ácida caricatura de la sociedad 
del pelotazo, instaurada en América durante la dé-
cada de los 80.

Una vez recortados ligeramente los momentos 
más violentos —sobre todo el martirio de Murphy 
a manos de los degenerados matones de Boddic-
ker, y la muerte accidental de un ejecutivo de la 
OCP bajo el fuego del RP-209 (recuperados para la 
edición en DVD)—, el film se estrenó convirtiéndo-
se de inmediato en un auténtico fenómeno de la 
cultura popular, recaudando, sólo en América du-
rante su primer año, la espectacular cifra de cin-
cuenta y cinco millones de dólares. Aunque muy 
posiblemente el germen de RoboCop deba encon-
trarse en otra exitosa película de ciencia ficción 
estrenada tres años antes, Terminator (The Termi-
nator, 1984/ James Cameron), curiosamente tam-
bién producida y distribuida por Orion Pictures, el 
impulso que dio el film de Verhoeven a la temáti-
ca ciborg fue abrumador, con infinidad de clones 

Un justiciero en las calles de Detroit: RoboCop (1987) RoboCop pone su arma a punto en la película del mismo título (1987)
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surgidos aquí y allá, y, por supuesto, las previsibles 
y muy mediocres secuelas del original, RoboCop 
2 (RoboCop 2, 1990/ Irwin Kershner) y RoboCop 3 
(RoboCop 3, 1993/ Fred Dekker), junto a diversas 
series de televisión, videojuegos, un remake abso-
lutamente prescindible a cargo del brasileño José 
Padilha, y la recientemente anunciada RoboCop 
Returns, que, caso de materializarse, estaría diri-
gida por el sudafricano Neill Blomkamp.

CIENCIA FICCIÓN, SUSPENSE 
Y SEXO… MUCHO SEXO

No cabía la menor duda de que Paul Verhoeven 
había triunfado en Hollywood, y su otrora contro-
vertido nombre por fin resonaba como una garan-
tía de éxito. Sin embargo, una de las peores enfer-
medades que de vez en cuando han de padecer 
las gentes de Hollywood, comenzaba a mostrar 
sus inequívocos síntomas en el cuadro clínico del 
holandés: el encasillamiento. Algo que Verhoeven 
siempre había intentado eludir. Así que práctica-
mente todas las propuestas que llegaron a sus 

manos tras el éxito de RoboCop fueron proyectos 
de ciencia ficción a cada cual más complicado, 
aunque el director deseaba ahora filmar un títu-
lo de hechuras modestas que no supusiera rodar 
media película frente a una pantalla verde y la otra 
mitad entre maquetas y ordenadores. Por eso fue 
el guion para un film policiaco, escrito por Craig 
Bolotin y Warren Lewis, lo que, en principio, se 
anunció como su siguiente largometraje. Su título, 
Black rain (Black Rain, 1989), aunque, como es sa-
bido, fue Ridley Scott quien acabaría dirigiéndolo, 
con un Michael Douglas particularmente indigesto 
y fotografía del verhoeveniano Jan de Bont —en 
una clásica carambola made in Hollywood, tanto 
el actor como el camarógrafo acabarían coinci-
diendo finalmente con Verhoeven en otra historia 
de detectives, la estupenda Instinto básico—.

El motivo para que el director abandonara en el 
último minuto los preparativos del título que iba a 
protagonizar Douglas, fue una visita del austriaco 
Arnold Schwarzenegger (1947), quien propuso per-
sonalmente a Verhoeven la realización de un nue-
vo film fantástico que habría de titularse Desafío 

total. Basado en un relato corto de Philip K. Dick 
(1928-1982) fechado en 1966, We Can Remember It 
for You Whoesale [Podemos recordarlo por usted 
al por mayor], el guion escrito por Ronald Shusett 
(1935) y Dan O’Bannon (1946-2009) —responsables, 
entre otros, del libreto de Alien, el octavo pasajero 
(Alien, 1979/ Ridley Scott)— llevaba dando tumbos 
por las principales productoras de Hollywood 
desde mediados de los años 70, despertando un 
interés intermitente, que en los últimos tiempos 
estuvo a punto de materializarse con David Cro-
nenberg en la silla de director y Richard Dreyfuss 
como protagonista, y también con Bruce Beresford 
frente a Patrick Swayze. Pero la entrada del coloso 
Schwarzenegger en la ecuación exigiría un enfo-
que algo menos intelectual y mucho más enca-
minado hacia la acción física. La simpatía natural 
del austriaco, y el hecho de que junto a Verhoeven 
formaran una pareja de europeos apasionados 
por su trabajo, dispuestos a vapulear la lengua 
inglesa cada vez que abrían la boca, pudieron ser 
motivos para que el director decidiera implicarse 
en un nuevo film de ciencia ficción, pero lo cierto 

La agente Lewis reconoce a Murphy bajo la armadura de RoboCop (1987) Paul Verhoeven y Arnold Schwarzenegger, amigos para siempre
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es que el guion ofrecía un tratamiento bastante 
más serio de lo que en un principio pudiera pare-
cer, en primer lugar por girar en torno a conceptos 
científicos muy afines al universo de Philip K. Dick, 
como la relatividad y la posibilidad de que existan 
realidades paralelas —recordemos que Verhoeven 
se había doctorado en física y matemáticas—, pero 
también por centrarse en aspectos de carácter 
antropológico, como la ambivalencia de la perso-
nalidad humana, que tan bien había abordado el 
cineasta en su filmografía previa al retratar tanto 
a héroes como a villanos.

Con cincuenta y cinco millones de dólares de 
presupuesto, Carolco Pictures, compañía capita-
neada por el libanés Mario Kassar (1951), hizo una 
apuesta verdaderamente arriesgada con éste, el 
segundo film americano de su director. Sólo pen-
sar que tal presupuesto era mayor que el de to-
das las películas holandesas del cineasta juntas, 
más el de RoboCop, podría quebrar los nervios de 
cualquiera, pero Verhoeven mostró en todo mo-

mento un dominio tal de la situación, que Kassar 
no lo dudó ni un instante a la hora de ofrecerle su 
siguiente y aún más exitoso film, Instinto básico. 
La recaudación mundial de Desafío total superó 
los ciento cuarenta millones de dólares, y aunque 
hubo algunas voces discordantes que repudiaron 
la trivialización de su violencia, la mayoría de crí-
ticos, por una vez en consonancia con el público, 
alabó la perfección técnica y concisión narrativa 
del film, su ritmo trepidante siempre al servicio de 
la historia y, por encima de todo, el placer que su-
ponía ver una película norteamericana de ciencia 
ficción y gran espectáculo resuelta con inteligencia.

El siguiente paso de Verhoeven en Hollywood 
resultaría particularmente grato para él, pues, en 
principio, significaba rodar una película menos 
tecnológica que las dos anteriores, con personajes 
de carne y hueso, pasiones humanas desatadas y, 
además, en clave de thriller, lo que se le antojaba 
una ocasión maravillosa para invocar la influencia 
de su adorado Alfred Hitchcock —rodar en las em-

pinadas calles de San Francisco era, por otra parte, 
un placer cinéfilo que Verhoeven, como admirador 
incondicional de De entre los muertos, no podía 
dejar escapar—. Por añadidura, con Instinto bási-
co el realizador iba a tener la oportunidad de, en 
cierto modo, revisitar uno de sus films más pres-
tigiosos, El cuarto hombre, sobre el que él mismo 
fantaseaba como si fuera una imagen especular 
de su nueva película.

Como ya se ha comentado más arriba, el guion 
de Joe Eszterhas (1944) fue, durante un tiempo, el 
más caro que había adquirido nunca un estudio 
de cine, y Mario Kassar lo había estado exhibiendo 
como un trofeo cuando se lo ofreció a Verhoeven, 
quien ya sabía de su existencia por el revuelo que 
los más de tres millones de dólares embolsados 
por el escritor habían provocado en los mentide-
ros de Hollywood. No obstante, mientras se cerra-
ba el reparto, con un Michael Douglas (1944) que 
se antepuso a Mel Gibson, Kevin Costner y Richard 
Gere, y una aún poco conocida Sharon Stone 

Lucha de clases en Marte: Desafío total (1990) Schwarzenegger en la tienda de recuerdos de Desafío total (1990)
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(1958), quien, tras haber resuelto brillantemente 
su papel como la peleona esposa de Schwarze-
negger en Desafío total, fue defendida por Ver-
hoeven frente a los nombres más taquilleros de 
Michele Pfeiffer, Geena Davis, Melanie Griffith, Kim 
Basinger, Julia Roberts y hasta Emma Thompson, 
entre otras, el director ya se había reunido con el 
guionista para revisar el texto y acercarlo un poco 
más a su universo particular. El argumento ideado 
por Eszterhas es bien conocido, proponiendo un 
whodunit perverso y, en ocasiones, juguetón y algo 
tramposo, pero siempre dispuesto a engatusar al 
espectador más encallecido. En él, un detective de 
homicidios de San Francisco, alcohólico y de gati-
llo fácil (en todos los sentidos), debe investigar el 
salvaje asesinato de una antigua estrella del rock, 
resultando seducido por su principal sospechosa, 
una escritora en cuyo último libro se describe con 
pelos y señales el atroz crimen.

Aunque la inclusión de secuencias con un con-
tenido sexual explícito, cuando no directamente 
retorcido, era algo habitual en el cine europeo de 
Verhoeven, la novedad aquí era aplicar el mismo 
espíritu desinhibido en una película norteameri-
cana de alto presupuesto y con alguna estrella de 
renombre. Sin ir más lejos, Verhoeven pretendía 
mostrar un pene en plena erección (el de Michael 
Douglas, para más señas) y algunas tórridas se-
cuencias de sexo lésbico (por lo menos, entre 
Sharon Stone y Leilani Sarelle), algo a lo que ni 
la estrella masculina estaba dispuesta a pres-
tarse, ni la Motion Picture Association of America 
(MPAA), encargada de la calificación por edades 
en Estados Unidos, iba a tolerar. Recordemos que 
Verhoeven siempre ha sido muy ecuánime a la 
hora de mostrar desnudos masculinos y femeni-
nos en sus films, y diversos miembros erectos ya 
habían protagonizado algunos momentos clave 
en Spetters y, sobre todo, Keetje Tippel, por lo que 
consideraba que sólo podría hacer de Instinto bá-
sico una película bien equilibrada si mostraba por 
igual los genitales de ambos sexos. Finalmente, la 
MPAA accedió a que se viera fugazmente el pene 
flácido de la primera víctima. Con tanto tira y aflo-
ja respecto a la cuestión sexual, diversas asocia-
ciones de gays y lesbianas saltaron a la palestra 
amenazando con boicotear el rodaje en las calles 
de San Francisco —por cierto, la ciudad con la co-
munidad gay más numerosa de Norteamérica—, si 
no se disociaban claramente en el guion la ho-
mosexualidad y las conductas perversas o violen-
tas. Fue tal la presión, que Joe Eszterhas declaró 
públicamente su solidaridad para con la causa 
gay, y anunció que habría cambios en el guion, Sharon Stone es Catherine Tramell en Instinto básico (1992)
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sustituyendo al héroe masculino por una mujer 
policía lesbiana (sic), y que, o bien el asesino se-
ría un hombre, o, en caso de ser mujer, mataría 
indistintamente a personas de ambos sexos. Por 
supuesto a Verthoeven la postura de Eszterhas le 
pareció tremendamente ridícula y se negó a ha-
cer cualquier modificación, decisión respaldada 
incondicionalmente por Carolco y por Michael 
Douglas, que trataría de zanjar el asunto decla-
rando: «¿Sólo los WASPs [blancos, anglosajones y 
protestantes] pueden ser malvados en el cine? En 
efecto, parece que ya no puedes mostrar a negros, 
gays, italianos o mujeres como villanos sin que los 
grupos de opinión se te echen encima. Los únicos 
a los que se puede ver en esos papeles son hom-
bres blancos heterosexuales. Según esto, ninguna 
minoría presenta comportamientos sociales peli-
grosos, idea que, como todos sabemos, poco se 
corresponde con la realidad». En resumidas cuen-
tas, el film se terminó tal y como estaba previsto, y 
las revueltas callejeras no hicieron más que atraer 
a las salas hordas de espectadores deseosos de 
saborear el escándalo. Las consecuencias de todo 

ello fueron que, a partir de los cuarenta y nueve 
millones de dólares invertidos por la productora, 
sólo en Estados Unidos se recaudaron ciento die-
ciocho millones, y en el resto del mundo, trescien-
tos cincuenta y tres. La ascensión de Verhoeven 
resultaba imparable.

Si bien la crítica no fue especialmente admira-
tiva respecto a Instinto básico en Estados Unidos, 
en el resto del mundo se volcó en elogios de todo 
tipo, concluyendo que había nacido un clásico 
moderno del cine de suspense. Si tal afirmación 
era un tanto exagerada o quizá tan solo demasia-
do prematura, queda a juicio de cada uno. Pero 
lo que sí es cierto es que sirvió para revitalizar 
la figura de la femme fatale sin escorar hacia el 
revisionismo —como por ejemplo sí sucedía en 
Fuego en el cuerpo (Body Heat, 1981/ Lawrence 
Kasdan)— o hacia el cine de terror —caso de Atrac-
ción fatal (Fatal Attraction, 1987/ Adrian Lyne)—. En 
cierto modo, Paul Verhoeven había modelado un 
nuevo subgénero, el thriller erótico, que en años 
sucesivos sería el nicho perfecto para un buen nú-
mero de engendros, de entre los que cabría desta-

car, por malo, el bodrio oficial que continuaba las 
andanzas criminales de Catherine Tramell catorce 
años después, Instinto básico 2. Adicción al riesgo 
(Basic Instinct 2, 2006/ Michael Caton-Jones).

Tras felicitarse mutuamente y aceptar disculpas 
recíprocas, Joe Eszterhas y Paul Verhoeven descu-
brieron que tenían en común más cosas de las que 
creían, como por ejemplo el amor por los musica-
les del Hollywood clásico. Así que acordaron unir 
de nuevo sus fuerzas para actualizar el género 
creando una película musical realista, de título 
Showgirls, cuya acción transcurriera en Las Vegas y 
su protagonista fuese alguna de las cientos de mu-
chachas que cada año viajan hasta Nevada para 
convertirse en diosas del escenario… y del topless. 
Aparte de la seducción propia del baile y la músi-
ca, la intención de Eszterhas iba encaminada sobre 
todo hacia la confección de un relato moralista que 
rindiese tributo a esas bailarinas que sacrifican su 
vida entera, a veces incluso su dignidad, para con-
seguir realizar un sueño —conviene recordar que 
uno de los primeros guiones de Eszterhas fue pre-
cisamente para un musical muy popular en su día 

Amores que matan: Instinto básico (1992) Nick Curran, un policía inestable en Instinto básico (1992)
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y de similar trayectoria, Flashdance (Flashdance, 
1983/ Adrian Lyne)—. Por su parte, Verhoeven veía 
frente a sí la posibilidad de realizar otro de sus ico-
noclastas retratos de realismo sucio, pero sepulta-
do en esta ocasión bajo toneladas de lentejuelas, 
gruesas capas de maquillaje, uñas y pestañas pos-
tizas, barras verticales de acero inoxidable y toda la 
parafernalia hortera que hace de Las Vegas, o bien 
un gigantesco prostíbulo, o el más alucinante pa-
raíso del kitsch. Con la idea de dar cuerpo a ambos 
enfoques, el guion contaría una tradicional historia 
de admiración, rivalidad y celos entre una estrella 
consagrada, portadora de esa mirada cínica que da 
la experiencia, y la aspirante ingenua y cargada de 
sueños —pero también de ira y frustración—, ca-
paz de todo con tal de tocar el cielo. En el fondo, 
un esquema, digamos, universal, que no en vano 
permitió establecer paralelismos entre lo nuevo de 
Verhoeven, y el clásico de Joseph L. Mankiewicz Eva 
al desnudo (All About Eve, 1950).

Sufragada también por Carolco Pictures, la fe 
ciega que tenía Mario Kassar en el holandés ani-
mó a United Artists, que se había implicado en la 
distribución del film, a añadir una cláusula en el 
contrato del director, inédita hasta la fecha por 
parte de cualquiera de los grandes estudios de 
Hollywood, mediante la cual Verhoeven no sólo 
tendría control absoluto sobre el montaje final, 
sino que además podría abordar la película sin 
restricciones de ningún tipo, aceptando desde un 
principio que se trataba de un film para mayores 
de diecisiete años. De ese modo la temible MPAA 
no podría exigir ningún cambio sobre el material 
rodado. Animados por la perspectiva de otro éxito 
histórico, en lógica progresión respecto a los bene-
ficios obtenidos por RoboCop, Desafío total e Ins-
tinto básico, United Artists inició una agresiva cam-
paña publicitaria por todo el país focalizada en 
los aspectos sexualmente más ardientes del film: 
fotos gigantescas de la protagonista, una escota-
dísima Elizabeth Berkley de kilométricas piernas, 
repartidas por todas las marquesinas, fachadas y 
vallas de la nación, acompañadas de frases tan su-
gestivas como “Deje sus inhibiciones en la puerta”, 
“Sensual, polémica… A su disposición”, “Más allá de 
sus sueños, más allá de sus fantasías”, refiriéndose 
también al anterior film de Verhoeven-Eszterhas 
con perlas como “La última vez te llevaron al lími-
te. Ahora te llevarán hasta el final”. Pero también 
es cierto que una apuesta de semejante magnitud, 
en un país tan sumamente puritano, podía tener 
consecuencias nefastas. Y así fue.

Por vergüenza al qué dirán, mucha gente de-
seosa de ver el film esperó a que estuviera dispo-Elizabeth Berkley como Nomi Malone en Showgirls (1995)
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nible en formato de vídeo doméstico. Y los pocos 
que acudieron a los cines se sintieron extraña-
mente estafados. ¿Quizá al comprobar que no se 
trataba de una película pornográfica? ¿Qué es-
peraban ver en realidad? En revancha, el público 
se dedicó a lanzar los ataques más crueles hacia 
todos y cada uno de los elementos de la pelícu-
la, desde los protagonistas hasta los decorados, 
el vestuario, la música… Absolutamente todo. Y, 
claro, también hacia el guionista y el director. La 
prensa se hizo eco de la opinión generalizada y 
se apuntó al linchamiento, publicando las críticas 
más destructivas que se recuerdan y logrando que 
el film fuera nominado a los Razzie —que premian 
lo peor del año— en trece categorías, acaparando 
la espectacular cifra de siete estatuillas, dos para 
Elizabeth Berkley como peor actriz y peor actriz 
novel —que de este modo veía hundirse definiti-
vamente su carrera—, a Dave A. Stewart, del dúo 
Eurythmics, por su canción Walk Into The Wind, a 
Alan Marshall y Charles Evans como productores 
de “la peor película del año”, a Joe Eszterhas y, por 
supuesto, a Paul Verhoeven, que tuvo el suficiente 
humor para acercarse a la ceremonia y recoger los 
galardones. De hecho, en toda la historia de es-
tos premios, Verhoeven ha sido el único director 
premiado o nominado que ha osado subir al es-
cenario y dar un discurso de agradecimiento, eso 
sí, cargado de mala uva, parte del cual reprodu-
cimos aquí: «Cuando hacía películas en Holanda, 
los críticos allí las consideraban decadentes, per-
vertidas y grotescas. Entonces me vine a Estados 
Unidos, hace ya diez años de eso. Desde entonces 
mis películas también han sido criticadas aquí por 
decadentes, pervertidas y grotescas. Acepto con 
gusto este premio, porque tal “deshonor” me ha 
perseguido desde que estaba en mi país y, por lo 
que se ve, ha terminado encontrándome en los Es-
tados Unidos. Me siento satisfecho de recibir este 
reconocimiento, porque el hecho de aceptarlo sig-
nifica que ya formo parte de esta gran sociedad 
americana. ¡Muchas gracias!».

Pero lo cierto es que el film no es, ni remota-
mente, tan malo como la leyenda le atribuye. Es, ni 
más ni menos, una nueva muestra de cómo Ver-
hoeven retrata la realidad en toda su crudeza —
aunque la realidad sea tan artificiosa como la que 
se respira en Las Vegas—, mostrando ese infame 
mercado de carne en todo su histriónico esplen-
dor. Para ello recurre a unos personajes desata-
damente toscos, groseros y chabacanos, excesivos 
en cualquier caso, como la propia Nomi, y de tal 
modo es como los muestra el film, sin idealizacio-
nes ni paños calientes, evitando, dentro de lo po-

sible, que podamos sentir algún tipo de empatía 
por ellos. ¿Es mala la interpretación de Berkley? En 
absoluto, pues con cada gesto y con cada frase —
incluso a través de su forma de bailar— se define 
como lo que realmente es, una criatura salvaje e 
inculta que ha aprendido a sobrevivir a base de 
mordiscos. Por lo demás, los números musicales 
—en realidad toda la película— están maravillo-
samente bien rodados, con una fluidez visual que 
es capaz de introducir al espectador dentro de las 
coreografías del modo más elegante. En cualquier 
caso, el rotundo fracaso de la película, unido al 
descalabro de otro título producido por Carolco 
ese mismo año, La isla de las cabezas cortadas 
(Cutthroat Island, 1995/ Renny Harlin), hizo que la 
compañía se declarara en bancarrota un par de 
meses después del estreno de Showgirls, lo cual, 
además, dio al traste con un ambicioso proyecto 
titulado Crusade y escrito por Walon Green, sobre 
el que Verhoeven llevaba varios años trabajando 
y que habría interpretado Arnold Schwarzenegger.

Como nota al margen, para aquellos que sigan 
pensando que Showgirls no es una buena pelí-
cula, merece la pena mencionar que varios años 

después, una de sus protagonistas, la exbailarina 
y exmodelo Rena Riffel, reunió a varios miembros 
del reparto original y escribió, produjo, dirigió, 
montó e interpretó una secuela de aquel film ti-
tulada Showgirls 2: Penny’s from Heaven (2011), un 
bodrio inenarrable en clave de thriller paródico, 
que con sus casi dos horas y media de duración 
debería ser de obligada visión para todos los que 
desprecian la película de Verhoeven. Por cierto, 
que en los crédios finales la voluntariosa Riffel 
dedicaba un agradecimiento especial al director 
neerlandés.

Con su prestigio fatalmente herido tras el fiasco 
de Showgirls, Paul Verhoeven respiró aliviado por-
que el contrato para rodar su siguiente película, 
Starship Troopers (Las brigadas del espacio), ha-
bía sido cerrado con Touchstone Pictures y TriStar 
Pictures meses antes de descubrirse el pastel. Por 
lo tanto, aunque los ejecutivos de ambos estu-
dios se echaran las manos a la cabeza, el nuevo 
proyecto de ciencia ficción de Verhoeven segui-
ría adelante. En todo caso, la película partía con 
garantías de triunfar en taquilla, pues suponía el 
reencuentro del director con uno de los guionistas 

Showgirls (1995), éxito a cualquier precio
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de RoboCop, Edward Neumeier (1957), que en este 
caso había adaptado todo un clásico de la litera-
tura de ciencia ficción norteamericana, la novela 
militarista Starship Troopers, escrita en 1959 por 
Robert A. Heinlein (1907-1988), considerado uno de 
los padres del género en Estados Unidos. Con la 
estructura de un film clásico de aventuras bélicas, 
Verhoeven construye su film como una demoledo-
ra sátira contra el totalitarismo y los sentimientos 
belicistas exacerbados, aunque gran parte de la 
crítica y del público creyó ver todo lo contrario, es 
decir, una apología del fascismo completamente 
indisimulada, particularmente dañina por escon-
der su pernicioso discurso tras las hechuras del 
más descarado cine propagandístico. La verdad es 
que hace falta ser obtuso para no darse cuenta de 
que, es precisamente en la exageración, donde ra-
dica la fuerza crítica de Starship Troopers. De otro 
modo, habría que pensar que los responsables 
del film presuponen que el grueso de espectado-
res tiene el coeficiente intelectual de un niño de 
cinco años.

Entre otras cuestiones para la reflexión, se nos 
presenta una sociedad utópica en la que todas las 

personas pueden alcanzar la ciudadanía, siempre 
y cuando sirvan a la patria durante un determi-
nado periodo de tiempo. La recompensa, no obs-
tante, bien vale el sacrificio, porque todos los ciu-
dadanos gozan de los mismos derechos y de un 
nivel social equivalente. Curiosamente se habla 
de Buenos Aires como la zona geográfica de don-
de proviene la mayor parte de los protagonistas, 
quienes además tienen nombres y apellidos de 
resonancias latinas. Sin embargo, tanto Rico (Cas-
per Van Dien) como Flores (Dina Meyer) o Ibáñez 
(Denise Richards) han de jugarse la vida en com-
bate para obtener el privilegio de la ciudadanía, 
mientras que su antiguo compañero de instituto, 
Jenkins (Neil Patrick Harris), de nombre anglosajón 
y ataviado con un uniforme que recuerda a las SS, 
ocupa un alto cargo militar sin haber necesitado 
poner su vida en peligro. También se insiste mu-
cho en la equiparación de género y la igualdad de 
razas, como pone de manifiesto la famosa esce-
na de la ducha colectiva, así como mediante las 
secuencias de adiestramiento en el campamento 
militar, donde las mujeres son tan aguerridas o 
más que los hombres. Pero a la larga, todos ellos, 

jóvenes y guapos que parecen salidos de Melrose 
Place, no son otra cosa sino carne para la tritura-
dora, es decir, para enviar a la guerra contra los 
bichos, unos seres cuyo único crimen es defen-
der su territorio de la hostil invasión humana. Por 
otra parte, quien no sea capaz de ver las imáge-
nes propagandísticas de unos niños pisoteando 
cucarachas ante una madre histérica de alegría, 
o esos mismos pequeños jugando con las armas 
de asalto que portan unos embelesados soldados, 
como una grotesca parodia de la más descerebra-
da propaganda militarista, francamente debería 
hacérselo mirar.

Quizá sea la cruda mostración de los efectos de 
la violencia sobre el cuerpo de los humanos, al 
igual que sucedía con el sexo explícito en Show-
girls o Instinto básico, lo que escandaliza a cier-
ta parte del público. Pero, en cualquier caso no 
debe confundirse la franqueza en el discurso del 
director, o su socarrona mala uva, con otro tipo 
de percepciones completamente equivocadas re-
lativas a la ideología de sus films. Polémicas de 
contenido aparte, Starship Troopers supone un 
espectáculo cinematográfico de primer orden, 

Starship Troopers (1997): ¿una apología del nazismo? La guerra contra los bichos: Starship Troopers (Las brigadas del espacio) (1997)
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técnicamente deslumbrante y narrativamente si-
tuada en su punto justo de ritmo y diversión. Se 
le puede achacar, quizá, cierta falta de emoción 
que sí aparecía, por ejemplo, en RoboCop, aun-
que a diferencia de Delicias turcas, donde sí ha-
bía una intención de conmover ocasionalmente 
al espectador, el ejercicio elaborado en Starship 
Troopers, como también pasaba con Desafío total, 
busca más estimular la inteligencia que remover 
los sentimientos.

Con el tiempo la película se ha convertido en un 
título de culto que ha generado un buen número 
de estúpidas secuelas (alguna incluso de anima-
ción), pero en su momento, al menos en Estados 
Unidos, supuso un fracaso considerable, pues de 
los cien millones de dólares presupuestados, sólo 
recuperó cincuenta y cinco, y si no hubiera sido 
por los otros ciento veintiuno recaudados en el 
resto del mundo, seguramente Verhoeven tendría 
que haber hecho las maletas antes de lo previsto. 
Con dos fracasos de taquilla consecutivos, Show-
girls y Starship Troopers, al director le resultó im-

posible levantar ningún otro proyecto durante un 
tiempo, y prácticamente no recibía guiones míni-
mamente dignos, por lo que la siguiente película 
que realizó, El hombre sin sombra, fue tomada 
como un encargo en el que su implicación per-
sonal resultó mínima. Es cierto que en la historia 
del científico que experimenta con la invisibilidad 
y que interpreta Kevin Bacon, pueden atisbarse al-
gunas sutilezas que hacen pensar en la mirada de 
Verhoeven, pero en realidad, el director no apor-
tó casi ninguna modificación sobre el libreto de 
Andrew W. Marlowe, un poco distinguido escritor 
responsable de dos mediocridades como la pa-
triotera Air Force One (El avión del presidente) (Air 
Force One, 1997/ Wolfgang Petersen) y una película 
de terror interpretada por Schwarzenegger, El fin 
de los días (End of Days, 1999/ Peter Hyams).

En cuanto a El hombre sin sombra, Verhoeven 
aprovecha para explorar una vez más la maldad 
intrínseca del ser humano, haciendo suyo el dis-
curso que desarrollara Platón en su famosa obra 
(o compendio de reflexiones) La república, en la 

que el filósofo meditaba acerca de la necesidad 
de que existan restricciones en la sociedad, pues 
si el hombre pudiera burlarlas, por ejemplo vol-
viéndose invisible, tendería a comportarse como 
un dios, con todas las nefastas consecuencias que 
eso pudiera acarrear. Esta es la idea presente en 
el film, no necesariamente original, y ya explora-
da en otros títulos de temática similar, aunque en 
esta ocasión Verhoeven quiso dar al problema un 
enfoque no sólo moral, sino también científico, ha-
ciendo uso de unos asombrosos efectos especia-
les como metáfora que equiparase la deshumani-
zación que conlleva la pérdida de los valores mo-
rales, con la anulación de la propia existencia por 
medio de un proceso terriblemente doloroso en 
el que el cuerpo se va desintegrando capa a capa.

Realizada para una major como Columbia Pic-
tures, El hombre sin sombra supuso la primera 
vez que Verhoeven recibía la película de vuelta 
de la MPAA sin ninguna indicación de que tuvie-
ra que recortar alguna escena, lo que demuestra 
hasta qué punto se había domesticado el direc-

La agonía de la invisibilidad en El hombre sin sombra (2000)
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tor para poder seguir trabajando en Hollywood. 
Y, de hecho, fue la primera película rentable de 
Verhoeven en años; concretamente desde Instinto 
básico. Con una generosa inversión de noventa y 
cinco millones de dólares, de los cuales un buen 
porcentaje se gastó en la elaboración de sus inno-
vadores efectos especiales, en Estados Unidos re-
cuperó setenta y tres millones, mientras que en el 
resto del mundo la suma ascendió a ciento diecio-
cho. En cualquier caso, nada fuera de lo normal, y 
al respecto de la película, varios años después el 
director admitiría que, de toda su filmografía, éste 
era el único título en el que no se reconocía.

VUELTA AL HOGAR

Tras una experiencia tan insatisfactoria, a ni-
vel artístico y de implicación personal, como El 
hombre sin sombra, y temiendo que su carrera 
en Hollywood hubiera llegado a fin de trayecto, 
Verhoeven comenzó a pensar en la posibilidad de 
regresar a Europa, donde, dicho sea de paso, ha-

bía dejado un buen número de proyectos a medio 
terminar compartidos con el guionista holandés 
Gerard Soeteman. Así que, una vez reestablecido 
el contacto, comenzaron a revisar un argumento 
sobre la Resistencia holandesa que había surgido 
en los años 70, durante las investigaciones que 
efectuaron para escribir el guion de Eric, oficial 
de la reina. En realidad, estos apuntes recogían 
un número considerable de sucesos y personajes 
verídicos, que Soeteman y Verhoeven pretendían 
combinar entre sí para crear una ficción inspira-
da en la realidad. El resultado fue El libro negro, 
un regreso verdaderamente triunfal del director 
al cine holandés, después de la coproducción tri-
partita llevada a cabo para Los señores del acero 
veintiún años atrás, y que también iba a ser co-
producido, en este caso entre Holanda, Alemania, 
Reino Unido y Bélgica.

El protagonismo recayó sobre una clásica he-
roína verhoeveniana, sensual, fuerte y decidida, 
que interpretó maravillosamente la holandesa 
Carice van Houten (1976), y que era el compen-

dio de tres mujeres reales que vivieron durante 
la guerra y se vieron implicadas en la Resistencia 
por diferentes motivos. Entre los demás integran-
tes del reparto, Verhoeven aprovechó para reunir-
se con algunos viejos conocidos, como Derek de 
Lint, que había interpretado al colaboracionista 
Alex en Eric, oficial de la reina, y ahora encarnaba 
a uno de los combatientes clandestinos, y Thom 
Hoffman, Herman en El cuarto hombre, y aquí uno 
de los personajes decisivos del film. Acaparadora 
de premios en el Festival de Cine de los Países Ba-
jos, Verhoeven y van Houten consiguieron sendos 
Becerros de Oro, así como la propia película, para 
cuya realización el director, como más tarde con-
fesaría, hizo uso de toda su experiencia adquirida 
en Hollywood, logrando un film sumamente entre-
tenido, vibrante, en ocasiones cruel y en todo mo-
mento rebosante de una emotividad no siempre 
fácil de encontrar en su periodo norteamericano.

A pesar de la excepcional recepción crítica que 
se dispensó hacia el nuevo film de Verhoeven en 
todo el mundo, su siguiente proyecto tardaría 

El mal se deja ver en El hombre sin sombra (2000) El libro negro (2006), el retorno triunfal de Verhoeven a Holanda
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otros seis años en materializarse, y además ten-
dría que levantarse por medio de una campaña 
de crowdfunding, en la que aparte de contribucio-
nes económicas, los participantes también apor-
taban ideas para desarrollar en el guion, a partir 
de un primer borrador propuesto por el propio 
Verhoeven, junto a Kim van Kooten y Robert Al-
berdingk Thijm. Recopiladas todas las ideas, sería 
el director quien trataría de dar forma a un guion 
coherente tomando detalles de aquí y de allí, pero 
el resultado, de título Steekspel (2012) y convertido 
en un mediometraje de cincuenta y cinco minutos 
de duración, se quedó finalmente en un curioso 
experimento bastante soso, en torno al adulterio 
que un hombre de negocios lleva a cabo con una 
amiga de su hija. En un reparto de desconocidos, 
el protagonista fue Peter Blok, a quien pudimos 
ver en El libro negro como el policía amigo de 
Franken.

Considerando Steekspel un mero divertimento 
para mantenerse ocupado, resulta triste compro-
bar que entre El libro negro y su siguiente largo-
metraje, Elle, haya transcurrido nada menos que 

una década entera. Y parece que el mérito de 
haber recuperado a Verhoeven para el cine se lo 
debemos al productor independiente Saïd Ben 
Saïd (1966), tunecino nacionalizado francés que, 
desde el año 2000, se ha dedicado a reavivar las 
filmografías de directores tan estimables como Kr-
zysztof Zanussi, Barbet Schroeder o Alain Corneau. 
Dentro de esa valiosa operación de rescate, so-
bresale un pequeño grupo formado por cineastas 
que en algún momento gozaron de prestigio en 
Hollywood, pero que, por una u otra causa, han 
acabado resultando incómodos según los pará-
metros del cine comercial al uso: Roman Polanski, 
Brian De Palma, David Cronenberg, e incluso un 
devaluado Walter Hill. Y Elle supone la muy opor-
tuna invitación de Ben Saïd hacia Verhoeven para 
resucitar la filmografía del maestro.

Vivamente interesado por la literatura de Phi-
lippe Djian, Ben Saïd encontró en la novela Oh…, 
publicada en 2012, lo que él consideró un vehículo 
idóneo para el regreso de Verhoeven al cine. Con 
la intención por parte de Ben Saïd de realizar el 
film en Hollywood, encargó a David Birke, un guio-

nista especializado en relatos de terror con cierta 
inclinación hacia la figura del asesino múltiple, 
que emprendiese la adaptación. Tan pronto como 
Verhoeven hubo leído la novela aceptó el desafío 
y se embarcó junto a su productor en un intento 
por encontrar financiación en los Estados Unidos, 
avalados por el nombre de alguna actriz hollywoo-
diense de primera línea. Ante la negativa de todas 
las intérpretes sondeadas, director y productor 
decidieron regresar a Europa y plantear el rodaje 
en Francia, encontrando a partir de ese momento 
todo tipo de facilidades, en especial por parte de 
la actriz Isabelle Huppert, que conocía el texto ori-
ginal y enseguida se mostró dispuesta a encarnar 
el personaje de Michèle, una mujer de negocios 
divorciada que, nada más empezar la película, su-
fre una brutal violación.

Empeñado en no repetirse, Verhoeven vio en el 
guion de Birke la oportunidad de orquestar una 
trama en la que el tratamiento de los persona-
jes fuera completamente distinto a lo mostrado 
en cualquiera de sus filmes anteriores. Su estilo, 
por otra parte, resulta inconfundible, volviendo 

Steekspel (2012), un experimento fallido de Verhoeven Elle (2016), perturbador relato en clave de humor negro
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Filmografía
PAUL VERHOEVEN
Director

Director:
Kopjes koffie (1959) Cortometraje
De zoen (1959) Corto
Één hagedis teveel (1960) también montaje / Corto
Niets bijzonders (1961) Corto
De lifters (1962) Corto
Feest! (1963) tb. productor (con Frits Boersma) / Corto
Het Korps Mariniers (1965) Corto documental
Portret van Anton Adriaan Mussert (1968/70) Documental TV
Floris (1969) Serie de TV (12 episodios)
De worstelaar (1971) tb. guion (con Kees Holierhoek) / Corto
Delicias holandesas (Wat zien ik, 1971)
Delicias turcas (Turks fruit, 1973)
Katy Tippel* (Keetje Tippel, 1975)
Eric, oficial de la reina (Soldaat van Oranje, 1977) tb. guion 
(con K. Holierhoek y Gerard Soeteman)
Spetters - Vivir a tope (Spetters, 1980)
Voorbij, voorbij… (1981) TV movie
El 4º hombre (De vierde man, 1983)
Los señores del acero (Flesh+Blood, 1985) tb. guion (con G. 
Soeteman)
Last Scene (1986) / Episodio de la serie de TV El autoesto-
pista* (The Hitchhicker, 1983-91)
RoboCop (RoboCop, 1987) tb. actor (extra)
Desafío total (Total Recall, 1990)
Instinto básico (Basic Instinct, 1992)
Showgirls (Showgirls, 1995)
Starship Troopers (Las brigadas del espacio) (Starship 
Troopers, 1997)
El hombre sin sombra (Hollow Man, 2000)
El libro negro (Zwartboek, 2006) tb. guion (con G. Soete-
man)
Steekspel (2012) tb. guion (con Kim van Kooten y Robert 
Alberdingk Thijm) / Mediometraje
Elle (Elle, 2016)
Benedetta (2019) tb. guion (con David Birke)

Otros trabajos
Palaver (1969) operador de cámara [dir. Emile Degelin]
Ik ben Joep Meloen (1981) asesor [dir. Guus Berstraete jr.]
Vroeger is dood (1987) asesor de guion [dir. Ine Schenkkan]
Roughnecks: The Starship Troopers chronicles (1999-2000) 
productor ejecutivo de 39 episodios [creadores: Duane 
Capizzi, Jeff Kline y Richard Raynis] / Serie animación TV
Starship Troopers (2005) prod. ejecutivo (con Edward 
Neumeier) [dir. Lex Lang] / Videojuego
Something unknown is doing we don’t know what (2009) 
prod. asociado [dir. Renée Scheltema] / Documental
Lotgenoten (2013) guion (con S. Brenninkmeijer, Fleur 
Jansen y K. van Kooten) [dir. Stephan Brenninkmeijer]

* (Título del estreno en TV o DVD)

a combinar, como en los viejos tiempos, sexo y 
violencia con una absoluta y natural falta de pre-
juicios. Asimismo, invoca de nuevo, como ya hizo 
en El cuarto hombre e Instinto básico, aunque 
de manera sutilmente diferente, la figura de la 
mantis religiosa como base para el retrato de Mi-
chèle, una víctima que, lejos de mostrar debilidad, 
acentuará su dureza de carácter situándose por 
encima de las circunstancias. Todo ello expuesto a 
través de un soterrado humor que se extiende a lo 
largo de toda la película, y que puede verse como 
un escudo frente a las barbaridades que presen-
ciamos, aunque, lógicamente y conociendo a su 
director, acabe provocando un incómodo extraña-
miento antes que el clásico alivio cómico.

Ahora, según parece, hay buenas noticias para 
los seguidores de la obra de Paul Verhoeven, pues 
después de Elle, el director no nos va a hacer es-
perar otros diez años antes de obsequiarnos con 
su siguiente film, inmerso como ya está en el ro-
daje de Benedetta, a la que ya nos referimos unas 
páginas atrás, y que parece va a llegar cargada de 
controversia. De momento reproducimos aquí el 
cartel de la película que ya se ha hecho público. 
Si tenemos suerte, quizá incluso podamos progra-
mar para el próximo año la proyección del film en 
nuestro cine-club. Mientras tanto, nada tan edifi-
cante como revisar la filmografía completa de Paul 
Verhoeven a lo largo del presente ciclo.

Lo último de Verhoeven promete grandes dosis de controversia
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Greet (Ronnie Bierman) y Nel (Sylvia de Leur) son 
dos prostitutas que ejercen su trabajo en el cono-
cido Barrio Rojo de Ámsterdam. Además, son veci-
nas en el mismo bloque de apartamentos, donde 
Greet se ha especializado, con bastante éxito, en 
cumplir las fantasías sexuales más extrañas de 
una serie de peculiares clientes fijos, mientras 
que Nel no consigue triunfar del mismo modo, 
entre otras cosas, por culpa de su proxeneta Sjaak 
(Jules Hamel), quien no sólo es sumamente ce-
loso, sino que obliga a Nef a entregarle práctica-
mente todo el dinero que gana. Nef conoce por 
casualidad a Bernard (Bob de Vries), un vendedor 
ambulante que se enamora de ella y que igno-
ra cuál es su profesión. Greet, que últimamente 
ha estado coqueteando con uno de sus clientes 
habituales, Piet (Piet Römer), con quien fantasea 
sobre la posibilidad de que abandone a su mujer 
y se vaya a vivir con ella, decide ayudar a su ami-
ga para alejarla de Sjaak y que pueda así casarse 
con Bernard. Cada una, a su manera, sueña con 
un príncipe azul que las colme del amor que ellas, 
con mayor o menor éxito, fingen dar a sus clientes.

Bajo el oportunista título español de Delicias 
holandesas —la película se estrenó entre noso-
tros con retraso, en 1978, justo un año después del 
éxito de Delicias turcas—, Verhoeven retrata de 
forma sarcástica el mundo de la prostitución en 
Holanda, aunque dejando espacio también para 
la ternura, mientras nos presenta los sueños y de-
vaneos de sus dos protagonistas. El título original 
del film, Wat zien ik, es una frase hecha que podría 
traducirse como Tú qué miras.

delicias 
holandesas
04.02.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Rob Houwer Productions (Holanda)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Gerard Soeteman, basado en los libros “Wat zien 
ik!?” y “Haar van boven” escritos por Albert Mol
Fotografía: Jan De Bont (Color / Spherical - 1,66:1)
Montaje: Jan Bosdriesz
Música: Julius Steffaro
Decorados: Massino Gotz
Vestuario: Henk Koster
Productor: Rob Houwer
Intérpretes: Ronnie Bierman, Sylvia De Leur, Piet 
Römer, Jules Hamel, Bernard Droog, Eric Van Ingen, Wim 
Kouwenhoven, Ton Lensink, Henk Molenberg, Allard Van Der 
Scheer, Jan Verhoeven, Helmert Woudenberg, Trudy Labij, 
Kika Mol, Dini De Neef, Paula Petri, Carry Tefsen, Cocco De 
Maruu, Albert Mol
Duración: 90 minutos
DVD: 86 minutos
Idioma: Holandés (V.O.S.) Banda Sonora

El firmante de la música es Julius Steffaro, uno 
de los múltiples pseudónimos adoptados por el 
compositor y trombonista holandés Jan Stoeckart 
(1927-2017) a lo largo de su carrera. Contratado por 
la empresa británica De Wolfe Music, Steffaro se 
dedicó, bajo una miríada de sobrenombres, a escri-
bir temas musicales para el catálogo de la compa-
ñía. Por lo tanto, su música puede escucharse en 
todo tipo de audiovisuales y producciones televi-
sivas europeas de los años 60, 70 y 80. De hecho, 
ya había ilustrado para Verhoeven las aventuras 
medievales de Floris (1969) y el corto De worstelaar 
(1971) cuando tomó las riendas de Delicias holan-
desas. Su música es desenfadada, heredera del 
pop sesentero cultivado por Burt Bacharach, coros 
y dabadabadás incluidos. Un LP, convertido en 
pieza de coleccionista, se editó puntualmente en 
Holanda tras el estreno del film, con la referencia 
De Gruyter, 6802 765 Y.
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Erik (Rutger Hauer), un artista bohemio que mal-
vive realizando encargos ocasionales, y Olga 
(Monique van de Ven) se conocen cuando ella 
detiene su coche y le recoge haciendo autostop. 
De forma un tanto impulsiva hacen el amor den-
tro del vehículo y acaban sufriendo un aparatoso 
accidente en el que Olga sufre una fuerte conmo-
ción. Cuando Erik va a visitar a la joven al cabo de 
unas semanas, se enfrenta duramente a su madre 
(Tonny Huurdeman), pero, a pesar de todo, y con 
la complicidad del padre (Wim van der Brink), los 
jóvenes reanudan su relación y deciden casarse. 
Durante un tiempo son muy felices, dejándose lle-
var por una loca pasión que, sólo en ocasiones, 
se ensombrece cuando Olga manifiesta su mie-
do a haber heredado el cáncer que en tiempos 
padeciera su madre. Sin embargo, la alegría de 
esas semanas se va enturbiando a medida que la 
muchacha comienza a comportarse de forma un 
tanto excéntrica, coqueteando, además, con otros 
hombres que, a diferencia de Erik, sí son del agra-
do de su madre. Finalmente, Olga abandona a Erik, 
que, en consecuencia, vive un periodo autodes-
tructivo del que trata de reponerse acostándose 
con múltiples mujeres. Sin embargo, detrás de los 
comportamientos anómalos de Olga se esconde 
algo bastante más serio que los simples caprichos 
de una personalidad voluble.

delicias turcas
11.02.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Verenigde Nederlandsche Filmcompagnie (Holanda)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Gerard Soeteman, basado en la novela “Turks fruit” 
de Jan Wolkers
Fotografía: Jan De Bont (Color / Spherical - 1,85:1)
Montaje: Jan Bosdriesz
Música: Rogier Van Otterloo
Diseño de Producción: Jan André y Ralph Van Der Elst
Vestuario: Mia Houweling
Productor: Rob Houwer
Intérpretes: Rutger Hauer, Monique Van De Ven, Tonny 
Huurdeman, Wim Van Den Brink, Hans Boskamp, Dolf De 
Vries, Manfred De Graaf, Dick Scheffer, Marjol Flore, Bert 
Dijkstra, Bert André, Jon Bluming, Paul Brandenburg, Suzie 
Broks, David Conyers, Truus Dekker, Marijke Frijlink, Reinier 
Heideman, Wim Hoddes
Duración: 108 minutos
DVD: 104 minutos
Idioma: Holandés (V.O.S.)

Banda Sonora

Delicias turcas fue la primera banda sonora com-
puesta por el holandés Rogier van Otterloo (1941-
1988), conocido principalmente por su labor como 
arreglista de música ligera y director de la famosa 
Metropole Orkest. Además de ser un excelente pia-
nista, colaboró ocasionalmente en el cine, donde 
destacan, además de ésta, las otras dos bandas 
sonoras que compuso para Verhoeven, Keetje 
Tippel (1975) y Eric, oficial de la reina (1977). Deli-
cias turcas pasa por ser su mejor trabajo, y, no en 
vano, contó con el talento sobrehumano del belga 
Toots Thielemans a la harmónica, y la maestría del 
Trio Louis van Dyke (piano, bajo y batería) interpre-
tando los pasajes más jazzísticos. El resultado es 
una partitura deliciosamente melancólica, resuelta 
por medio de un emotivo jazz sentimental donde 
también tiene cabida una melodía silbada, frívola y 
juguetona, que refleja del individualismo de Erik. La 
banda sonora se editó en vinilo en 1973 coincidien-
do con el estreno del film (CBS, S-65451), y quince 
años después en disco compacto con motivo del 
fallecimiento del compositor (CBS, 462862-2).
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En la Holanda de 1881, Keetje (Monique van de 
Ven) viaja junto a su familia, pobre de solemni-
dad, desde la localidad pesquera de Stavoren 
hasta Ámsterdam, con la intención de encontrar 
un trabajo digno y dejar atrás sus penurias econó-
micas. Sin embargo, la llegada a la capital resulta 
muy diferente de lo que habían planeado. Debido 
a su afición al alcohol, el cabeza de familia (Jan 
Blaaser) pierde el miserable trabajo que le habían 
ofrecido, quedando ligada la economía familiar 
únicamente a las ganancias de Mina (Hannah de 
Leeuwe), que ejerce la prostitución en un burdel 
de la ciudad. La propia Keetje es despedida de la 
fábrica de tintes donde trabaja cuando se niega a 
mantener relaciones sexuales con su patrón (Paul 
Meyer), pero finalmente será brutalmente viola-
da por el dueño (Walter Kous) de una tienda de 
sombreros donde se emplea a continuación. Para 
combatir el hambre, su madre (Andrea Domburg) 
obliga a Keetje a prostituirse por la calle, y tras una 
nefasta primera experiencia, contactará con un 
pintor llamado George (Peter Faber) que contrata 
sus servicios como modelo. Introducida en los cír-
culos burgueses del artista, la joven se empareja 
con Hugo (Rutger Hauer), un ambicioso banquero 
que no tardará en sustituirla por la hija del direc-
tor de su banco, pero ahora Keetje ha descubierto 
cómo sacar partido de su relación con los hom-
bres sin que su dignidad se vea comprometida.

KATY TIPPEL
18.02.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Rob Houwer Productions (Holanda)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Gerard Soeteman, basado el libro de memorias 
“Dagen van honger en ellende en Keetje Tippel” de Neel Doff
Fotografía: Jan De Bont (Color / Spherical - 1,66:1)
Montaje: Jane Sperr
Música: Rogier Van Otterloo
Decorados: Roland De Groot y Dik Schillemans
Vestuario: Robert Bos
Productor: Rob Houwer
Intérpretes: Monique Van De Ven, Rutger Hauer, Andrea 
Domburg, Hannah De Leeuwe, Jan Blaaser, Eddy Brugman, 
Peter Faber, Mart Gevers, Riet Henius, Walter Kous, Paul 
Meyer, Tonny Popper, Jan Retèl, Fons Rademakers, Riek 
Schagen, Carry Tefsen, Jennifer Willems, Ruud Jan Bos, Huib 
Broos, Dora Van Der Groen
Duración: 100 minutos
DVD: 103 minutos
Idioma: Holandés (V.O.S.)

Banda Sonora

En esta segunda colaboración con Verhoeven, 
después de Delicias turcas, Rogier van Otterloo 
optó por un estilo diametralmente opuesto. Su 
partitura, de corte clásico, fue interpretada por una 
orquesta sinfónica, brindando el protagonismo 
a una bella y melancólica melodía de arpa como 
personificación de la propia Keetje. La partitura se 
vertebra alrededor de múltiples variaciones sobre 
este tema, mientras que la aplastante frivolidad de 
la sociedad burguesa donde finalmente se refugia 
la muchacha, queda bien expuesta a través de 
la canción ‘t Geld ligt op de straten, con música 
de Willem Breuker y letra del guionista Gerard 
Soeteman, con la que Riet Henius celebraba en un 
cabaret las muchas virtudes del dinero. La banda 
sonora de Keetje Tippel permanece inédita en for-
mato discográfico, salvo un single conteniendo la 
citada canción (Elf Provinciën, ELF-6975) y un triple 
CD recopilatorio, Rogier van Otterloo: Verzameld 
Werk, editado en 2003 en Holanda, que glosaba la 
variada carrera del compositor y donde figuraba el 
tema principal del film (Sony, 513919-2).
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A finales de los años 30, en la Universidad de Lei-
den, Holanda, un grupo de alumnos de nueva in-
corporación se dispone a someterse a las tradicio-
nales novatadas. Entre ellos, Erik (Rutger Hauer), 
Alex (Derek de Lint) y Jacques (Dolf de Vries), que 
poco después entrarán a formar parte de la fra-
ternidad de estudiantes veteranos dirigida por el 
aristocrático Guus (Jeroen Krabbé), y donde tam-
bién se encuentran el boxeador Jan (Huib Rooy-
mans) y Nico (Lex van Delden). Los seis sellan su 
amistad mediante un brindis que inmortalizan en 
una fotografía. Poco después, cuando Inglaterra 
declara la guerra a Alemania, el grupo de jóvenes 
pone en duda que el conflicto llegue a su país, 
pero las tropas alemanas no tardan en desfilar 
por las principales ciudades de Holanda. Los seis 
muchachos, junto con la pareja formada por Ro-
bby (Eddy Habbema) y Esther (Belinda Meuldijk), 
se ven obligados, de una u otra forma, a tomar 
parte en la guerra. Por su ascendencia judía, Jan 
y Esther serán perseguidos; para salvar a ésta, Ro-
bby se convertirá en espía de los nazis; animado 
por los orígenes alemanes de su madre, Alex deci-
de vestir el uniforme de las SS… Por su parte, Erik 
y Guus, en principio los que menos motivos pa-
recían tener para implicarse en el conflicto, serán 
quienes, finalmente, compartan la más increíble 
aventura, de la que quizá salgan convertidos en 
héroes, o pasen a engrosar las listas de bajas de 
guerra.

ERIC, OFICIAL 
DE LA REINA
25.02.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Rob Houwer Productions / Film Holland / Excelsior Films / 
The Rank Organisation (Holanda - Bélgica)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Gerard Soeteman, Paul Verhoeven y Kees 
Holierhoek, basado en el libro “Soldaat van Oranje” de Erik 
Hazelhoff Roelfzema
Fotografía: Jost Vacano (Color / Spherical - 1,85:1)
Montaje: Jane Sperr
Música: Rogier Van Otterloo
Dirección Artística: Roland De Groot
Vestuario: Elly Claus
Productor: Rob Houwer
Intérpretes: Rutger Hauer, Jeroen Krabbé, Susan 
Penhaligon, Lex Van Delden, Derek De Lint, Eddy Habbema, 
Belinda Meuldijk, Huib Rooymans, Dolf De Vries, Peter 
Faber, Edward Fox, Andrea Domburg, Guus Hermus, Rijk De 
Gooyer, Paul Brandenburg, Ward De Ravet, Bert Struys, René 
Kolldehoff, Hennie Alma
Duración: 155 minutos (Montaje original) / 103 minutos 
(Montaje exhibido en España) / 200 minutos (Montaje 
emitido por la TV holandesa como miniserie)
DVD: 148 minutos
Idioma: Holandés (V.O.S.)

Banda Sonora

La tercera y última colaboración entre Rogier van 
Otterloo y Paul Verhoeven se saldó con la primera 
partitura épica dentro de la filmografía del ci-
neasta. Entiéndase el término épico dentro de las 
restricciones presupuestarias impuestas por Rob 
Houwer, en especial teniendo en cuenta que la 
labor del compositor dio comienzo cuando mayo-
res dificultades económicas estaba atravesando 
el film. En cualquier caso, van Otterloo consiguió 
reunir a una orquesta de cuarenta músicos, en 
la que trató de dar preponderancia a metales y 
percusión. En definitiva, ofrece un tema principal 
memorable y heroico de adecuado carácter mili-
tarista; un hermoso, pero triste, tema de amor con 
cierto color hebreo para el personaje de Esther; 
música burlesca con la que resaltar también la 
frivolidad antiheroica de Guus y Erik; y los consabi-
dos temas de acción y suspense construidos sobre 
efectos atonales y redobles de tambor. Editado 
en Holanda en 1977 (Polydor, 2925-059), el vinilo 
con la banda sonora de Eric, oficial de la reina ha 
acabado convirtiéndose en una codiciada pieza de 
coleccionista.
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En una deprimida localidad holandesa de clase 
obrera, tres amigos sueñan con la posibilidad 
de convertirse en campeones de motocross. Del 
trío, Rien (Hans van Tongeren) es quien mues-
tra mejores aptitudes para el motociclismo; Eef 
(Toon Agterberg) es el mecánico del grupo, cuya 
fijación en contra de los homosexuales parece 
esconder algo que más que simples prejuicios; 
Hans (Maarten Spanjer) arrastra una considerable 
mala suerte y la moto siempre se le estropea en 
los momentos más decisivos. Los tres idolatran a 
Gerrit Witkamp (Rutger Hauer), campeón nacional 
de motocross que, como ellos, empezó siendo un 
muchacho soñador. Para promocionar a Witkamp, 
el reportero de televisión Frans Henkhof (Jeroen 
Krabbé) pide la colaboración de los jóvenes de 
la localidad, que se brindan entusiasmados a la 
campaña. Pero todo cambia cuando a la ciudad 
llegan Fientje (Renée Soutendijk) y su hermano 
Jaap (Peter Tuinman), propietarios de un grasiento 
puesto ambulante de patatas fritas. Como el res-
to de los muchachos, Fientje también sueña con 
una vida mejor, y trata de seducir, entre los tres 
jóvenes amigos, a quien tenga más posibilidades 
de prosperar. Sin embargo, la empresa no resulta-
rá fácil, pues un accidente apartará a Rien de las 
pistas, Eef descubrirá su homosexualidad tras ser 
violado por Jaap, y Hans terminará aceptando su 
nulo futuro a bordo de una motocicleta.

SPETTERS - 
VIVIR A TOPE
04.03.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Endemol Entertainment / VSE Film (Holanda)
Director: Pail Verhoeven
Guion: Gerard Soeteman
Fotografía: Jost Vacano (Color / Spherical - 1,66:1)
Montaje: Ine Schenkkan
Música: Ton Scherpenzeel, interpretada por KAYAK
Dirección Artística: Dick Schillemans y Peter Jasnai
Vestuario: Yan Tax
Productor: Joop Van Den Ende
Intérpretes: Hans Van Tongeren, Renée Soutendijk, Toon 
Agterberg, Maarten Spanjer, Marianne Boyer, Jeroen Krabbé, 
Rutger Hauer, Peter Tuinman, Saskia Ten Batenburg, Yvonne 
Valkenburg, Albert Abspoel, Rudi Falkenhagen, Hans 
Veerman, Ben Aerden, Kitty Courbois, Margot Keune, Jonna 
Koster
Duración: 120 minutos
DVD: 118 minutos
Idioma: Holandés (V.O.S.)

Banda Sonora

Debido a la temática juvenil de su nuevo film, Ver-
hoeven dirigió su mirada hacia un grupo holandés 
de rock progresivo que en aquel momento triun-
faba sobre los escenarios: Kayak (en activo desde 
1972). Su teclista y miembro fundador, Ton Scher-
penzeel (1952), que en solitario había producido en 
1978 una llamativa adaptación electroacústica de 
Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, 
sería el encargado de componer los temas de la 
banda sonora, mientras que Kayak al completo los 
interpretaría. El resultado fue una partitura moder-
na, muy enérgica y llena de vitalidad, construida 
en torno a dos únicos temas, Lost Blue of Charters, 
nostálgico tema de amor que reflejaba los sueños 
de los muchachos, y el dinámico Theme From 
Spetters, quintaescencia del sonido más agresivo 
de Kayak, con especial protagonismo de la guitarra 
eléctrica sobre un fondo de teclados y batería. Un 
single conteniendo estos dos temas fue editado en 
Holanda (Philips, 6017-032) y Alemania (Mercury), 
aunque en la actualidad es más fácil localizar 
ambos temas en un doble CD recopilatorio con los 
grandes éxitos de Kayak, editado en 2015 dentro de 
la colección The Golden Years of Dutch Pop Music 
(Universal, 471 695-3).
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Un escritor bisexual llamado Gerard Reve (Jeroen 
Krabbé) participa en una conferencia en la locali-
dad costera de Flesinga, al suroeste de la provincia 
neerlandesa de Zelanda. Durante el viaje en tren, 
queda fascinado por la presencia de otro pasajero, 
el joven y muy atractivo Herman (Thom Hoffman). 
En la estación es recibido por el Dr. de Vries (Dolf 
de Vries), director de la Sociedad Literaria que le 
ha invitado, quien le conduce entusiasmado a la 
sala de conferencias. Allí, una sofisticada mujer 
rubia y vestida de rojo se presenta como la secre-
taria de la Sociedad, Christine (Renée Soutendijk), 
y no para de filmar con una cámara de 8 mm el 
evento, prestando especial atención a la persona 
de Reve. Cuando la conferencia termina, ya es de-
masiado tarde para coger el tren, por lo que Chris-
tine se ofrece a llevar a Gerard a un hotel cercano. 
Finalmente, el escritor pasa la noche en casa de 
la mujer y tiene una aventura con ella, durante el 
transcurso de la cual descubre con sorpresa que 
el joven con el que se cruzó en el tren es su novio. 
Intrigado por la situación, seducido por Christine y 
Herman a partes iguales, y atrapado por una tela 
de araña de la que él aún no es consciente, Gerard 
descubre lo que parece ser una perversa intriga: 
Christine ha enviudado tres veces, y en todos los 
casos sus maridos murieron en extrañas circuns-
tancias (que la mujer casualmente grabó con su 
cámara). Ahora Gerard teme que él mismo, o quizá 
Herman, sea el cuarto hombre.

EL 4º HOMBRE
11.03.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Rob Houwer Productions / Verenigde Nederlandsche 
Filmcompagnie (Holanda)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Gerard Soeteman, basado en la novela “De vierde 
man” de Gerard Reve
Fotografía: Jan De Bont (Color / Spherical - 1,66:1)
Montaje: Ine Schenkkan
Música: Loek Dikker
Dirección Artística: Roland De Groot
Vestuario: Elly Claus
Productores: Rob Houwer
Intérpretes: Jeroen Krabbé, Renée Soutendijk, Thom 
Hoffman, Dolf De Vries, Geert De Jong, Hans Veerman, Hero 
Muller, Caroline De Beus, Reinout Bussemaker, Erik J. Meijer, 
Ursul De Geer, Filip Bolluyt, Hedda Lornie, Paul Nygaard, 
Guus Van Der Made, Pamela Teves, Hella Faassen, Helen 
Hedy
Duración: 102 minutos
DVD: 99 minutos
Idioma: Holandés (V.O.S.)

Banda Sonora

Loek Dikker (1944) es un prestigioso pianista y com-
positor holandés de jazz, género que ha cultivado 
desde los años 60 con su propio grupo The Water-
land Ensemble. Aunque su formación y la mayoría 
de su producción es jazzística, cuando se trata de 
componer para el cine echa mano de su vena más 
sinfónica, como queda patente en El 4º hombre, 
su segunda banda sonora y la que le dio a conocer 
internacionalmente. No obstante, salvo logros muy 
puntuales como La isla de Pascali (Pascali’s Island, 
1988/ J. Dearden), Cuerpo maldito (Body Parts, 
1991/ E. Red) o Rosenstrasse (2003/ M. von Trotta), 
su carrera en el cine ha pasado francamente 
desapercibida. La banda sonora de El 4º hombre 
hunde sus cimientos en la música contemporánea, 
prescindiendo casi por completo de la melodía. Su 
estética reposa sobre texturas y colores que contri-
buyen a crear el clima ominoso del film, destacan-
do cierta solemnidad vinculada a los sonidos de la 
liturgia cristiana. El vinilo con la banda sonora fue 
editado primero en Estados Unidos en 1984 (Varèse 
Sarabande, STV 81222), y un año después en Europa 
(Milan, A CH 019).
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En un lugar indeterminado de Europa occidental, 
en el año 1501 durante la plaga de la peste negra, 
Martin (Rutger Hauer) y su banda de mercenarios 
se han puesto del lado del noble Arnolfini (Fer-
nando Hilbeck) y su lugarteniente Hawkwood (Jack 
Thompson) para ayudarles a recuperar el castillo 
del primero. Tras prometer a Martin y sus hombres 
que una vez reconquistada la fortaleza podrán sa-
quear la aldea colindante, Arnolfini les traiciona y 
obliga a Hawkwood a expulsarles de sus tierras. 
Junto a sus fieles Celine (Susan Tyrrell), Karsthans 
(Brion James), Summer (John Dennis Johnston), 
Miel (Simón Andreu), Orbec (Bruno Kirby) y el 
Cardenal (Ronald Lacey), Martin planea vengarse 
de Arnolfini asaltando la caravana en la que viaja 
Agnes (Jennifer Jason Leigh), la prometida de su 
hijo Steven (Tom Burlinson). Después de violar a 
la joven, Martin la toma como su pareja y ella no 
parece oponerse. Pero el ingenioso y culto Steven 
no cejará en su empeño por recuperar a Agnes, 
aunque para ello deba enfrentarse a toda la ban-
da de mercenarios.

LOS SEÑORES 
DEL ACERO
18.03.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Riverside Pictures / Impala (Holanda - España - Estados 
Unidos)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Gerard Soeteman y Paul Verhoeven
Fotografía: Jan De Bont (Color / Technovision - 2,39:1)
Montaje: Ine Schenkkan
Música: Basil Poledouris
Dirección Artística: Félix Murcia
Vestuario: Yvonne Blake
Productor: Gys Versluys y José Antonio Sáinz De Vicuña
Intérpretes: Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh, Tom 
Burlinson, Jack Thompson, Fernando Hilbeck, Susan Tyrrell, 
John Dennis Johnston, Brion James, Ronald Lacey, Simón 
Andreu, Bruno Kirby, Kitty Courbois, Marina Saura, Nancy 
Cartwright, Jake Wood, Blanca Marsillach, Hans Veerman, 
Ida Bons, Jorge Bosso
Duración: 128 minutos
BD: 128 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)

Banda Sonora

Para su primer largometraje rodado con capital 
norteamericano, Verhoeven soñaba con realizar el 
film épico que siempre había deseado. Una historia 
ubicada en la antigüedad y con grandes secuencias 
de batallas debía encontrar en la música un aliado 
fundamental. Orion Pictures centró su atención 
en el entonces emergente Basil Poledouris (1945-
2006), quien todavía no era un compositor de 
primera fila —por lo tanto, asequible—, pero pare-
cía haberse especializado en partituras sinfónicas 
de estilo “Espada y brujería” con la monumental 
Conan el bárbaro (Conan the Barbarian, 1982/ J. Mi-
lius) y su secuela. Inspirándose en la gran música 
épica de Miklós Rózsa para títulos como Ben-Hur 
(Ben-Hur, 1959), Rey de Reyes (King of Kings, 1961/ 
N. Ray) y, sobre todo, El Cid (El Cid, 1961/ A. Mann), 
y con un oído puesto sobre los cantos gregorianos 
característicos del medievo europeo, así como en 
las célebres Cántigas de Santa María de Alfonso X, 
Poledouris creó una obra majestuosa, dinámica, 
espectacular y profundamente emotiva, con toda 
justicia recordada como una de las obras cumbre 
de su filmografía. Verhoeven volvería a contar con 
el compositor en dos ocasiones más, RoboCop 
(1987) y Starship Troopers (Las brigadas del es-
pacio) (1997). La banda sonora de Los señores del 
acero fue editada puntualmente en vinilo —incluso 
tuvo edición española—, y después reeditada en 
CD hasta en cuatro ocasiones. Referenciamos aquí 
la última de esas ediciones, fechada en el año 2013 
(La-La Land, LLLCD 1293).
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En un futuro cercano, la ciudad de Detroit se ha 
convertido en el mayor foco de criminalidad de 
Estados Unidos. Para combatir el delito, la pode-
rosa OCP (Omni Consumer Products) está desarro-
llando diversos programas de robótica. En la ca-
rrera por conseguir el apoyo del presidente de la 
compañía (Dan O’Herlihy), Dick Jones (Ronny Cox) 
y Bob Morton (Miguel Ferrer) rivalizan por imponer 
su propio proyecto. Cuando Jones falla durante su 
presentación, Morton aprovecha la oportunidad y 
convence a la OCP para que financie un programa 
llamado RoboCop, cuya puesta en marcha ya sólo 
depende de conseguir un voluntario. Mientras 
tanto, la banda de criminales que lidera Clarence 
Boddicker (Kurtwood Smith) campa a sus anchas 
por las calles de Detroit. Durante una refriega, el 
oficial de policía Alex Murphy (Peter Weller) es 
abatido por los maleantes y dado por muerto, 
pero su compañera, la agente Lewis (Nancy Allen), 
llega a tiempo de salvarle. Sin embargo, su cuerpo 
ha quedado destrozado y Morton ve en Murphy al 
“voluntario” ideal. Oficialmente muerto, un irreco-
nocible Murphy, mitad humano mitad máquina, 
vuelve a la comisaría bajo la identidad de Robo-
Cop. Es el policía perfecto. Pero, aunque su me-
moria ha sido borrada para evitar cualquier mal 
funcionamiento, los recuerdos de una vida pasada 
comienzan a asaltar sus circuitos.

ROBOCOP
25.03.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Orion Pictures (Estados Unidos)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Edward Neumeier y Michael Miner
Fotografía: Jost Vacano (Color / Spherical - 1,85:1)
Montaje: Frank J. Urioste
Música: Basil Poledouris
Diseño de Producción: William Sandell
Dirección Artística: John Marshall y Gayle Simon
Decorados: Robert Gould
Vestuario: Erica Edell Phillips
Productores: Arne Schmidt y Edward Neumeier
Productor Ejecutivo: Jon Davison
Intérpretes: Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox, Miguel 
Ferrer, Curtwood Smith, Dan O’herlihy, Robert Doqui, Ray 
Wise, Felton Perry, Paul Mccrane, Jesse Goins, Ken Page, 
Leeza Gibbons, Mario Machado, Del Zamora, Calvin Jung, 
Rick Lieberman, Lee Debroux, Mark Carlton, Sage Parker, 
Angie Bolling, Jason Levine
Duración: 103 minutos (Montaje del director)
DVD: 99 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)

Banda Sonora

RoboCop fue la segunda colaboración entre Basil 
Poledouris y Paul Verhoeven. Si en la anterior 
ocasión el compositor presentó una partitura de 
corte sinfónico tradicional, ahora los componentes 
cibernéticos de la historia le sugirieron introducir 
instrumentos electrónicos, pero sólo como comple-
mento en un conjunto interpretado por la Sinfonia 
of London Orchestra. Una combinación perfecta 
entre orquesta y sintetizador, para simbolizar la 
fusión del hombre y la máquina. Destaca, por su-
puesto, el tema heroico dedicado a RoboCop, cuyo 
ritmo incesante, marcado por un yunque, describe 
a las mil maravillas la contundencia inexorable del 
robot. Además de las consabidas secuencias de 
acción, que Poledouris vuelve mucho más vibran-
tes, merecen destacarse los temas que indagan en 
la parte humana del superpolicía, con una música 
cálida, melódica y sumamente trágica. A la puntual 
edición de la banda sonora en vinilo, que, dado el 
éxito del film, sucedió simultáneamente en varios 
países —incluido España—, siguieron numerosas 
reediciones en compact disc, apareciendo la más 
reciente en 2015, también como un doble LP de 
alto gramaje (Milan, 399-715-2).
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Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) es un for-
nido obrero de la construcción en el año 2084. 
Su vida transcurre plácidamente junto a su bella 
esposa Lori (Sharon Stone), pero un sueño recu-
rrente que le sitúa en Marte junto a otra mujer le 
tiene intranquilo. Ante la negativa de Lori de pa-
sar una temporada de vacaciones en el planeta 
rojo, Quaid acude a Rekall Inc. (Memory Call en 
el doblaje español), donde por un módico precio 
pueden implantarle el recuerdo perfecto de unas 
vacaciones en Marte. Sin embargo, durante el pro-
ceso sucede un error y Quaid está a punto de su-
frir un colapso cerebral. Después de descubrir que 
su encantadora mujer ha intentado eliminarle, de 
ser atacado por un grupo de hombres armados 
que capitanea el siniestro Richter (Michael Ironsi-
de), y de recibir un extraño mensaje grabado por 
él mismo, pero bajo otra identidad, Quaid decide 
viajar a Marte en busca de respuestas. A su llegada 
conoce a Melina (Rachel Ticotin), idéntica a la mu-
jer que se le aparecía en sueños, que reclama su 
ayuda para luchar contra Cohaagen (Ronny Cox), 
un perverso magnate que quiere monopolizar el 
planeta.

DESAFÍO TOTAL
01.04.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Carolco Pictures (Estados Unidos)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Ronald Shusett, Dan O’bannon y Gary Goldman, 
inspirado en el relato “We Can Remember It for You 
Wholesale” de Philip K. Dick
Fotografía: Jost Vacano (Color / Spherical-VistaVision - 1,85:1)
Montaje: Frank J. Urioste y Carlos Puente
Música: Jerry Goldsmith
Diseño de Producción: William Sandell
Dirección Artística: James Tocci y José Rodríguez Granada
Decorados: Robert Gould
Vestuario: Erica Edell Phillips
Productores: Buzz Feitshans y Ronald Shusett
Productores Ejecutivos: Andrew Vajna y Mario Kassar
Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Ronny 
Cox, Michael Ironside, Sharon Stone, Marshall Bell, Mel 
Johnson Jr., Michael Champion, Roy Brocksmith, Ray Baker, 
Rosemary Dunsmore, David Knell, Alexia Robinson, Dean 
Norris, Mark Carlton, Debbie Lee Carrington, Lycia Naff, 
Bobby Costanzo
Duración: 113 minutos
BD: 114 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)

Banda Sonora

Cuando Verhoeven firmó con Carolco para rodar 
Desafío total, también dio un paso adelante para 
trabajar con quien había sido uno de sus compo-
sitores favoritos, Jerry Goldsmith (1929-2004). Viejo 
conocido de la productora, Goldsmith había escrito 
las partituras de toda la saga Rambo —de donde, 
de hecho, extrajeron la sintonía para el logotipo 
de la compañía—. En una de sus épocas de mayor 
actividad, el Maestro accedió a escribir la música 
para el nuevo film de Carolco, iniciando la película 
con un divertido guiño a su protagonista a través 
de las primeras notas de Conan el bárbaro —¿o fue 
un guiño hacia Poledouris después de las excelen-
tes Los señores del acero y RoboCop?—. Se como 
fuere, con Desafío total Goldsmith consiguió una 
de sus obras maestras en cuanto a música de ac-
ción se refiere, combinando electrónica y, no una, 
sino dos orquestas completas. La complejidad de 
la música fue de tal magnitud, que la inicialmente 
prevista Münchner Symphoniker de Alemania 
resultó incapaz de acometer determinados pasajes, 
debiendo recurrir a la más experimentada Natio-
nal Philharmonic Orchestra de Londres. Además, 
Goldsmith creó un adecuado contrapunto a su 
hiperquinética partitura con The Dream, un evoca-
dor tema que añadía diversas capas de realidad 
acentuando la ambigüedad del relato. Entre las 
numerosas versiones que se han comercializado 
de esta banda sonora, la más completa se editó en 
España en 2015 como un doble CD (Quartet, QR210).
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La antigua estrella del rock Johnny Boz (Bill Cable) 
es brutalmente asesinado por una mujer rubia 
mientras hace el amor con ella. Los detectives 
Nick Curran (Michael Douglas) y Gus Moran (Geor-
ge Dzundza), del departamento de homicidios de 
San Francisco, se hacen cargo del caso. La primera 
visita la realizan a casa de Catherine Tramell (Sha-
ron Stone), exnovia del rockero y escritora de éxito. 
Allí descubren a una mujer fría y calculadora que 
niega haber cometido el crimen, aunque en una 
de sus novelas anteriores describiera el asesinato 
con todo lujo de detalles. Durante la investiga-
ción, Nick y Gus descubrirán que la escritora tiene 
amistad con otras mujeres acusadas por crímenes 
similares, como Hazel Dobkins (Dorothy Malone) o 
la agresiva Roxy (Leilani Sarelle), con quien Cathe-
rine mantiene una relación sentimental. Por su 
parte, la sospechosa también está investigando 
a Nick, según dice, para documentarse de cara a 
una nueva novela que está escribiendo. Pero al 
policía no le agrada que hurguen en su pasado, 
máxime cuando es objeto de una investigación 
por parte de asuntos internos y se encuentra 
bajo tratamiento con la Dra. Beth Garner (Jeanne 
Tripplehorn), psicoterapeuta policial con quien el 
detective mantiene una relación secreta. Un com-
plejo entramado de sospechas y secretos se irá 
tejiendo en torno a Nick, que romperá todas las 
reglas mientras se dirige hacia la perdición guiado 
por Catherine.

INSTINTO BÁSICO
08.04.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Carolco Pictures / Le Studio Canal+ (Estados Unidos - 
Francia - Reino Unido)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Joe Eszterhas
Fotografía: Jan De Bont (Color / Panavision - 2,39:1)
Montaje: Frank J. Urioste
Música: Jerry Goldsmith
Diseño de Producción: Terence Marsh
Vestuario: Ellen Mirojnick
Productor: Alan Marshall
Productor Ejecutivo: Mario Kassar
Intérpretes: Michael Douglas, Sharon Stone, George 
Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt, Leilani Sarelle, 
Bruce A. Young, Chelcie Ross, Dorothy Malone, Wayne 
Knight, Daniel Von Bargen, Stephen Tobolowsky, Benjamin 
Mouton, Jack Mcgee, Bill Cable, Stephen Rowe, Mitch Pileggi, 
Mary Pat Gleason
Duración: 128 minutos
DVD: 123 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)

Banda Sonora

Verhoeven confesó una vez por qué en sus produc-
ciones americanas iba empleando de forma rota-
tiva a Jerry Goldsmith y a Basil Poledouris; siempre 
pensaba en el autor de Desafío total para aportar 
un enfoque cerebral, mientras que el compositor 
de RoboCop realzaba los aspectos más emociona-
les. Aunque rebose erotismo, Instinto básico no es 
una historia de amor, sino un frío relato sobre crí-
menes sexuales. El tema principal, uno de los más 
memorables en la carrera de Goldsmith, surgió tras 
uno de los procesos creativamente más agónicos 
que recordaría el músico, pero acabó capturando a 
la perfección toda la seducción, la maldad, el sus-
pense y la calculada pasión que necesitaba el film. 
Mas Instinto básico no sólo vive de su extraordina-
rio leit motiv, sino que ofrece muchos otros temas 
que guían al espectador a través del enmarañado 
argumento con una hábil combinación entre in-
tensos pasajes de acción y sinuosos momentos de 
misterio. De entre todas las ediciones comerciali-
zadas con la banda sonora, la más completa vuelve 
a ser el doble CD que editó la madrileña Quartet 
Records en 2015 (Quartet, QR203).
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Nomi Malone (Elizabeth Berkley) se encamina 
a Las Vegas con intención de hacerse bailarina. 
Un émulo de Elvis llamado Jeff (Dewey Weber) la 
acerca hasta la ciudad, donde, aprovechando un 
descuido, le roba el equipaje. Molly (Gina Ravera), 
que ejerce de sastra en el Stardust, ofrece a Nomi 
compartir alojamiento. Además, la lleva a ver entre 
bambalinas Diosa, el espectáculo para el que tra-
baja, y le presenta a la diva Cristal Connors (Gina 
Gershon), cuyos comentarios despectivos hacia la 
recién llegada hacen saltar chispas entre ambas. 
Mientras sobrevive actuando en el Cheetah’s, un 
local de topless regentado por Al Torres (Robert 
Davi), Nomi recibe la visita de Cristal, que le paga 
por un lap dance privado para su novio Zack (Kyle 
MacLachlan), director artístico del Stardust. Em-
peñada en prolongar las humillaciones, Cristal 
consigue una prueba para Nomi, donde Tony Moss 
(Alan Rachins), el director de Diosa, la trata con 
sumo desprecio antes de darle un puesto como 
bailarina. Cristal no descansa en sus provocacio-
nes, hasta que una noche, durante un cambio 
de escena, Nomi la empuja escaleras abajo, con-
siguiendo ocupar su puesto en el espectáculo, 
además de arrebatarle el novio. Después de que 
Molly sea violada por la estrella Andrew Carver 
(William Shockley) durante una fiesta en honor a 
Nomi, Zack descubre la verdadera identidad y pa-
sado delictivo de la joven, obligándola a guardar 
silencio respecto a la agresión de su amiga, si no 
quiere que su vida anterior se haga pública. Aco-
rralada, Nomi deberá tomar una drástica decisión 
sobre su futuro.

SHOWGIRLS
22.04.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Carolco Pictures / Chargeurs / United Artists / Vegas 
Productions (Estados Unidos - Francia)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Joe Eszterhas
Fotografía: Jost Vacano (Color / Super 35 - 2,39:1)
Montaje: Mark Goldblatt y Mark Helfrich
Música: David A. Stewart
Diseño de Producción: Allan Cameron
Dirección Artística: William F. O’brien
Decorados: Richard C. Goddard
Vestuario: Ellen Mirojnick
Productores: Alan Marshall Y Charlers Evans
Productor Ejecutivo: Mario Kassar
Intérpretes: Elizabeth Berkley, Gina Gershon, Kyle 
Maclachlan, Gina Ravera, Glenn Plummer, Robert Davi, Alan 
Rachins, Lin Tucci, Greg Travis, Al Ruscio, Melissa Williams, 
Ungela Brockman, Patrick Bristow, William Shockley, Bobbie 
Phillips, Dewey Weber, Rena Riffel, Melinda Songer, Lance 
Davis
Duración: 128 minutos
BD: 127 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)

Banda Sonora

Como suele suceder con las bandas sonoras que 
recopilan música preexistente, en el CD aparecen 
canciones inéditas en la película, pero, del mismo 
modo, hay numerosos temas incluidos en el film 
que no hacen acto de presencia en el álbum, véan-
se las canciones de Dwight Yoakam, The Sisters 
of Mercy, U2 o Prince. En cualquier caso, junto a 
temas de David Bowie, Siouxie and The Banshees 
o Possum Dixon, todas ellas son grabaciones que 
exhiben su ritmo desatado y bailable como carac-
terística común. En cuanto a la música original, el 
CD (Interscope, 92652-2) ofrece el exótico e histrió-
nico pop sinfónico de Goddess, tal y como lo bailan 
Gina Gershon y Elizabeth Berkley en la pantalla, así 
como la canción Walk Into the Wind que canta el 
infame Andrew Carver (voz ronca a cargo de Bu-
ggsy Pearce), ambos temas debidos a la pluma del 
británico David A. Stewart (1952), excomponente de 
Eurythmics junto a Annie Lennox.

177



En el siglo XXIII la Tierra está en guerra contra el 
planeta Klendathu, habitado por gigantescos in-
sectos organizados según una jerarquía militar: 
los arácnidos forman las tropas de tierra y com-
baten con pinzas y fauces; los escarabajos tanque 
pueden lanzar un fuego líquido tremendamente 
corrosivo; los enormes artrópodos constituyen la 
artillería pesada y lanzan letales chorros de plas-
ma hacia el espacio; los coleópteros de las fuerzas 
aéreas ejecutan sus ataques contra los terrícolas 
al más puro estilo kamikaze; y los voluminosos gu-
sanos cerebro representan la Inteligencia Militar. 
Tan pronto como concluye su etapa escolar, el gru-
po de amigos formado por el atlético Johnny Rico 
(Casper Van Dien) y su novia Carmen Ibáñez (Deni-
se Richards), el superdotado Carl Jenkins (Neil Pa-
trick Harris) y la aguerrida Dizzy Flores (Diana Me-
yer) —secretamente enamorada de Rico—, decide 
incorporarse al ejército para obtener la ciudada-
nía. Pero durante su estancia en el servicio militar, 
el conflicto entre terrícolas y bichos se recrudece, 
y cuando la ciudad de Buenos Aires —de donde 
Johnny es originario— es destruida, se ven obliga-
dos a entrar en combate. Al fin Carmen cumplirá 
su sueño de ingresar en las Fuerzas Aéreas, por lo 
que, tras conocer a su compañero piloto Zander 
Barcalow (Patrick Muldoon), abandona a Johnny. 
Éste se alista en la Infantería, arrastrando consigo 
a su enamorada Dizzy, mientras que Carl es selec-
cionado para entrar en Inteligencia. Durante sus 
cruentos enfrentamientos con los bichos, cuyas 
colonias ya se han extendido hacia varios satélites 
cercanos a Klendathu, el grupo de amigos sufrirá 
en sus propias carnes los horrores de la guerra, 
mas su entusiasmo por lograr la victoria no cesará.

STARSHIP TROOPERS 
(LAS BRIGADAS DEL 
ESPACIO)
29.04.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

TriStar Pictures / Touchstone Pictures / Big Bug Pictures / 
Digital Image Associates (Estados Unidos)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Edward Neumeier, basado en el libro “Starship 
Troopers” de Robert A. Heinlein
Fotografía: Jost Vacano (Color / Spherical-VistaVision - 1,85:1)
Montaje: Mark Goldblatt y Caroline Ross
Música: Basil Poledouris
Diseño de Producción: Allan Cameron
Dirección Artística: Bruce Robert Hill y Steven Wolff
Decorados: Robert Gould
Vestuario: Ellen Mirojnick
Productor: Jon Davison y Alan Marshall
Intérpretes: Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, 
Neil Patrick Harris, Patrick Muldoon, Michael Ironside, 
Jake Busey, Clancy Brown, Seth Gilliam, Rue Mcclanahan, 
Marshall Bell, Eric Bruskotter, Matt Levin, Blake Lindsley, 
Anthony Ruivivar, Brenda Strong, Dean Norris, Christopher 
Curry, Lenore Kasdorf
Duración: 129 minutos
DVD: 125 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)

Banda Sonora

En su tercera y última colaboración con Verhoeven, 
Poledouris quiso probar algo distinto, optando por 
una escala octatónica que recordase las furiosas 
composiciones de Prokofiev o Stravinsky. El re-
sultado fue una banda sonora sinfónica para una 
orquesta de cien miembros, incluyendo un órgano 
de iglesia y coro, apabullante en todos los sentidos; 
por supuesto, con sus buenas dosis de música 
militarista, patriótica y heroica, increíblemente 
espectacular, pero también manteniendo pegado 
a ella un ineludible sentido de fatalidad. Quien así 
lo desee, podrá entender el film como una glorifi-
cación de la guerra, pero detrás de todo su artificio, 
la tragedia late vívidamente en cada secuencia. En 
cuanto a su edición discográfica, sin duda la más 
recomendable es el doble CD comercializado en 
Estados Unidos en 2016 (Varèse Sarabande, VCL 
0516 1168).

178



Como parte de una investigación sufragada por 
el ejército, el Dr. Sebastian Caine (Kevin Bacon) ha 
desarrollado un suero capaz de volver invisible a 
quien le sea inyectado —de momento, sólo ani-
males de laboratorio—. Sin embargo, el regreso 
de la invisibilidad aún plantea serios problemas. 
Junto al resto de miembros de su equipo, en el 
que se encuentran su exnovia la Dra. Linda Mc-
Kay (Elisabeth Shue) y el también doctor Matthew 
Kensington (Josh Brolin) —su más directo compe-
tidor, tanto por lo que respecta a Linda como a su 
descubrimiento—, Sebastian toma la decisión de 
ocultar los resultados del experimento a sus pa-
trocinadores, hasta no haber resuelto el problema 
de inestabilidad en la inversión del proceso. Tan 
pronto como consiguen solucionarlo con uno de 
los cobayas, Sebastian se inocula el suero. Entre 
espantosos dolores, el cuerpo del científico se va 
desvaneciendo ante los atónitos ojos de sus co-
laboradores. Pero cuando intentan estabilizar de 
nuevo sus moléculas, el proceso vuelve a fallar. 
Recluidos en un inaccesible laboratorio subte-
rráneo, los investigadores deciden que Sebastian 
no se exponga al exterior hasta haber resuelto el 
problema. Sin embargo, el ahora invisible doctor 
escapa para explorar las ventajas de su nueva si-
tuación, aunque, lamentablemente, tales ventajas 
sólo podrán acarrear consecuencias funestas so-
bre quienes le rodean. La primera víctima será su 
atractiva vecina (Rhona Mitra), quien, recién salida 
de la ducha, recibe una inesperada visita en su 
apartamento. Seducido por el lado oscuro de sus 
nuevos poderes, Sebastian intentará por todos los 
medios que sus colegas no le delaten, aunque ello 
suponga eliminarles uno a uno.

EL HOMBRE SIN 
SOMBRA
06.05.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Columbia Pictures Corporation / Global Entertainment 
Productions GmbH & Company Medien KG (Estados Unidos 
- Alemania)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Andrew W. Marlowe
Fotografía: Jost Vacano (Color / Spherical - 1,85:1)
Montaje: Mark Goldblatt y Ron Vignone
Música: Jerry Goldsmith
Diseño de Producción: Allan Cameron
Dirección Artística: Dale Allen Pelton
Decorados: John W. Dwyer
Vestuario: Ellen Mirojnick
Productores: Alan Marshall y Douglas Wick
Productor Ejecutivo: Marion Rosenberg
Intérpretes: Elisabeth Shue, Kevin Bacon, Josh Brolin, Kim 
Dickens, Greg Grunberg, Joey Slotnick, Mary Randle, William 
Devane, Rhona Mitra, Pablo Espinosa, Margot Rose, Jimmie 
F. Skaggs, Jeffrey Scaperrotta, Sarah Bowles, Kelli Scott, 
Steve Altes, J. Patrick Mccormack, Darius A. Sultan, Tom 
Woodruff Jr.
Duración: 119 minutos (Montaje del director)
BD: 120 minutos
Idioma: Inglés (V.O.S.)

Banda Sonora

Con El hombre sin sombra se cerró el ciclo ame-
ricano de Verhoeven y, por lo tanto, su colabora-
ción con compositores de Hollywood. Ocho años 
después de Instinto básico, y con algunas obras 
realmente notables durante los años 90, lo cierto 
es que Jerry Goldsmith había entrado en el nuevo 
milenio con el piloto automático encendido. Siem-
pre profesional, pero quizá algo falto de ideas, la 
música de El hombre sin sombra supuso un punto 
muerto en la carrera del compositor —¿quizá la 
poca personalidad del film se había contagiado 
también al músico?—. De hecho, la partitura parece 
un recuerdo constante de Instinto básico pero sin 
la inspiración de aquélla, desde su sinuoso tema 
principal hasta los vibrantes —aunque ahora algo 
monótonos— temas de acción. Con todo, un buen 
apoyo sonoro a las imágenes, pero nada realmente 
memorable (Varèse Sarabande, 302 066 171 2).
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En un kibutz israelí en 1956, una maestra de es-
cuela llamada Rachel (Carice van Houten) recibe, 
por pura casualidad, la visita inesperada de su 
antigua amiga holandesa Ronnie (Halina Reijn). 
Este encuentro fortuito hace que Rachel recuerde 
los años de la Gran Guerra, cuando vivía con su 
familia judía en Holanda. En septiembre de 1944, 
con el país completamente ocupado por los nazis, 
Rachel cambia su nombre por el de Ellis de Vries 
para evitar las sospechas sobre su ascendencia 
hebrea. Al tratar de abandonar el país en compa-
ñía de su familia y otros refugiados, caen en una 
emboscada de la que sólo ella sale con vida, aun-
que durante unos segundos puede ver el rostro de 
Günter Franken (Waldemar Kobus), el oficial que 
dirige la masacre. Durante su huida se incorpora a 
una facción de la Resistencia, liderada por el em-
presario Gerben Kuipers (Derek de Lint). En su pri-
mera misión debe hacerse pasar por novia de otro 
insurgente, el expeditivo Hans Akkermans (Thom 
Hoffman), pero durante un registro de la Gesta-
po se separa de él, engatusando al oficial alemán 
Ludwig Müntze (Sebastian Koch) para evitar que 
la apresen. Con ayuda de Müntze, Ellis consigue 
infiltrarse como secretaria en las oficinas del alto 
mando invasor, donde se hace amiga de Ronnie. 
Durante el transcurso de una fiesta, en la que Ellis 
demuestra sus dotes vocales entonando algunas 
canciones alemanas, reconoce sentado al piano a 
Franken, el asesino de su familia. A la vez que ob-
tiene valiosas informaciones para la Resistencia, 
la muchacha espera el momento en que pueda 
vengar la muerte de sus padres.

EL LIBRO NEGRO
13.05.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Fu Works / Umedia (Holanda - Alemania - Reino Unido - 
Bélgica)
Director: Paul Verhoeven
Guion: Gerard Soeteman y Paul Verhoeven
Fotografía: Karl Walter Lindenlaub (Color / Super 35 - 2,35:1)
Montaje: James Herbert y Job Ter Burg
Música: Anne Dudley
Diseño de Producción: Wilbert Van Dorp
Dirección Artística: Roland De Groot, Maarten Piersma y 
Wilbert Van Dorp
Vestuario: Yan Tax
Productores: Jeroen Becker, Teun Hilte, San Fu Maltha, Jens 
Meurer y Frans Van Gestel
Productores Ejecutivos: Graham Begg, Jamie Carmichael, 
Sara Giles, Andreas Grosch, Henning Molfenter, Andreas 
Schmid, Marcus Schöfer Y Carl Woebcken
Intérpretes: Carice Van Houten, Sebastian Koch, Thom 
Hoffman, Halina Reijn, Waldemar Kobus, Derek De Lint, 
Christian Berkel, Dolf De Vries, Peter Blok, Michiel Huisman, 
Ronald Armbrust, Frank Lammers, Matthias Schoenaerts, 
Johnny De Mol, Xander Straat, Diana Dobbelman, Rixt 
Leddy, Lidewij Mahler
Duración: 145 minutos
DVD: 140 minutos
Idioma: Holandés - Alemán - Inglés - Hebreo (V.O.S.)

Banda Sonora

De vuelta a Europa, Verhoeven buscó arduamente 
el compositor adecuado para su nuevo film. La 
británica Anne Dudley (1956) fue la elegida. En 
palabras del director: «A fin de decidirme por un 
músico para El libro negro, escuché montones de 
bandas sonoras. Fue entonces cuando descubrí a 
esta compositora que parecía sentirse cómoda en 
una variedad increíble de registros: Anne Dudley. 
Ésta es una cuestión crucial para mí, que el músico 
se adapte a la película y cambie su estilo de mane-
ra radical, y los trabajos de Anne así lo atestiguan 
(…) Escuchando atentamente sus partituras, descu-
brí la belleza de la orquestación, la sutileza de las 
transiciones —algo tan necesario en el cine, donde 
continuamente pasas de la acción al suspense y 
luego al diálogo— y, también, que es una compo-
sitora a quien le gustan Stravinsky, Shostakovich, 
John Adams y Ravel, que son mis compositores 
“clásicos” favotitos». El CD fue editado en Europa 
y América con su título internacional: Black Book 
(Milan, 399 051-2).
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ELLE
20.05.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

SBS Productions / Twenty Twenty Vision Filmproduktion 
GmbH / Frabce 2 Cinéma / Entre Chien et Loup (Francia - 
Alemania - Bélgica)
Director: Paul Verhoeven
Guion: David Birke, Harold Manning, basado en la novela 
de Philippe Djian
Fotografía: stéphane fontaine (Color / 2.35:1)
Montaje: Job Ter Burg
Música: Anne Dudley
Diseño de producción: Laurent Ott
Diseño de vestuario: Nathalie Raoul
Productores: Saïd Ben Saïd, Michel Merkt, Sébastien 
Delloye, Diana Elbaum, Thanassis Karathanos, Kate Merkt, 
François Touwaide
Intérpretes: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne 
Consigny, Charles Berling, Christian Berkel, Jonas Bloquet, 
Judith Magre, Virginie Efira, Alice Isaaz, Raphaël Lenglet, 
Vimala Pons, Arthur Mazet, Lucas Prisor, Stéphane Bak, 
Hugo Conzelmann, Hugues Martel, Anne Loiret, Nicolas 
Beaucaire
Duración: 130 minutos
BD: 131 minutos
Idioma: Francés (VOSE)

Banda Sonora

En su segundo trabajo para el director holandés 
—ya se ha anunciado que también compondrá 
la música de Benedetta—, Anne Dudley sigue las 
directrices marcadas por El libro negro y, curiosa-
mente, recuerda en espíritu a la magistral partitura 
de Goldsmith para Instinto básico. Con omnipre-
sencia de la cuerda, sutiles intervenciones del 
piano y un casi imperceptible apoyo de maderas y 
metales —también algún que otro golpe de efecto 
sintetizado—, la compositora ofrece uno de los 
mejores temas de su carrera, elegante, cargado de 
misterio y moderadamente erótico, por desgracia 
breve en duración, austero en su desarrollo y su-
mamente escurridizo en el CD (Sony, 88985361012). 
Ya en contexto, la música resulta perfecta dentro 
de su discreción, y acompaña de forma muy revela-
dora la turbulenta, y un tanto anómala, personali-
dad de la inquietante heroína del film.

Michèle Leblanc (Isabelle Huppert), una mujer in-
dependiente y sofisticada, dueña de una empresa 
de videojuegos, es víctima de una brutal violación 
en su propia casa. Está divorciada y tiene un hijo 
inmaduro y un tanto bobalicón, Vincent (Jonas 
Bloquet), que está a punto de alquilar un apar-
tamento junto a la insoportable y caprichosa Jo-
sie (Alice Isaaz), embarazada del hijo de ambos. 
Richard (Charles Berling), exmarido de Michèle y 
profesor universitario, tiene una aventura con Hé-
lène (Vimala Pons), una de sus alumnas, mientras 
que su exmujer se acuesta con Robert (Christian 
Berkel), esposo de su mejor amiga Anna (Anne 
Consigny). Por su parte, Irène (Judith Magre), adic-
ta al bótox y madre de Michèle, flirtea con Ralf 
(Raphaël Lenglet), una especie de gigoló de bara-
tillo, más joven que la propia Michèle, y con quien 
amenaza, para desesperación y vergüenza de toda 
la familia, contraer matrimonio en breve. Preocu-
pados por la seguridad de Michèle tras conocer 
que un merodeador acecha por el barrio, el ser-
vicial Patrick (Laurent Lafitte) y su esposa Rebecca 
(Virginie Efira) vuelcan todas sus atenciones sobre 
su nueva vecina. Frente a estas circunstancias, 
más propias de una típica comedia francesa que 
de un thriller, hay que añadir un detalle perturba-
dor, pues el padre de Michèle, internado en pri-
sión de por vida, cometió un terrible crimen múlti-
ple años atrás, en el que su hija se vio tristemente 
implicada. Arrastrando un trauma imposible de 
superar, y tras sufrir el brutal asalto que abre el 
film, Michèle, convertida en una auténtica mujer 
de hielo, interactúa con sus familiares, amigos y 
vecinos de maneras un tanto anómalas, mientras 
intenta descubrir la identidad de su agresor.
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ORGULLO 
DE ESTIRPE
07.01.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

Estados Unidos, 1970
Columbia Pictures, una producción John Frankenheimer 
y Edward Lewis
Distribución: Columbia–Tristar - Sony
Título original: The Horsemen
Director: John Frankenheimer
Guion: Dalton Trumbo, basado en la novela de Joseph 
Kessel
Fotografía: Claude Renoir
Música: Georges Delerue
Dirección artística: Benjamín Fernández (ayudante de 
decoración)
Diseño de producción: Pierre Louis Thevenet 
Productor: Edward Lewis
Asistente del director: José López Rodero
Montaje: Harold F. Kress
Intérpretes: Omar Sharif, Leigh Taylor-Young, Jack 
Palance, David De Keyser, Peter Jeffrey, Mohammad 
Shamsi, George Murcell, Eric Pohlmann, Saeed Jaffrey, 
Vernon Dobtcheff, Ishaq Bux
Localizaciones: Afganistán; Murallas de Jayrán, en La 
Hoya (Almería); Dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo 
(Madrid), parajes de Cantabria y de la Provincia de Soria
Duración: 105 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Filmografía
JOHN FRANKENHEIMER
Director

The young stranger (1957)
Los jóvenes salvajes (1961)
Su propio infierno (1962)
El mensajero del miedo (1962)
El hombre de Alcatraz (1962)
Siete días de mayo (1964)
El tren (1964)
Plan diabólico (1966)
Gran Prix (1966)
El hombre de Kiev (1968)
Temerarios del aire (1969)
Yo vigilo el camino (1970)
Orgullo de estirpe (1970)
99,44% muerto (1974)
French Connection 2 (1975)
Domingo negro (1977)
Profecía maldita (1979)
The Rainmaker (1982)
El reto del samurai (1982)
El pacto de Berlín (1985)
52, vive o muere (1986)
Tiro mortal (1989)
La cuarta guerra (1990)
El año de las armas (1991)
Estación ardiente (1994)
Contra el muro (1994)
La isla del Dr. Moreau (1996)
Andersonville (1996)
George Wallace (1997)
Ronin (1998)
Operación Reno (2000)
Ambush (2001, corto)
Camino a la guerra (2002)

EL SUEÑO DEL TRIUNFO

El buzkashi está considerado el deporte nacional 
de Afganistán. Se juega a caballo. Los jinetes se 
llaman chapandaz. Es un deporte muy tradicional, 
por lo que las reglas están un poco difusas, aun-
que el Comité Olímpico Afgano las ha codificado. 
Se trata de dos equipos de diez chapandaz, que 
juegan en un terreno de unos 400 metros de largo, 
a caballo, en dos partes de cuarenta y cinco minu-
tos. Y no, no hay pelota. Se juega con el cuerpo de 
una cabra decapitada, aunque parezca increíble.

Según el periodista deportivo Eduardo Casado, 
“los jugadores deben llevar la cabra decapitada al 
centro del terreno de juego (en algunas variantes) 
o a una zona circular situada en los extremos del 
campo (en otras variantes). Se trata de un juego 
muy violento, donde tanto los jinetes como los 
caballos tienen que tener una preparación física 
muy alta. Parece ser que se disputa desde la Edad 
Media, aunque en los años de dominio talibán 
del país, estuvo prohibido. Tras la caída de este 
régimen, se vuelve a jugar, tradicionalmente los 
viernes, aunque menos que antes, debido a la 
escasez de caballos tras los durísimos años de la 
dictadura talibán y la persistente inseguridad de 
este país asiático”.

“Aunque parezca un deporte de pastores -es-
cribe Casado en 20 Minutos-, los jugadores son 
profesionales y cabe destacar el nombre de Aziz 
Ahmad, considerado el mejor del mundo. Los 
equipos son sostenidos por los ricos señores de 
la guerra, que son los dueños de los caballos y 
pagan mucho dinero en apuestas. Al contrario 
que en el deporte de élite occidental, los mejores 
jugadores o ‘chapandaz’ suelen serlo a partir de 
los cuarenta años de edad.”

Pues bien, el buzkashi es el eje de la película 
de John Frankenheimer Orgullo de estirpe: Uraz 
(Omar Sharif), el hijo del jinete más importante 
de Afganistán, recibe de su padre, Tursen (Jack 
Palance) un extraordinario ejemplar de caballo 
con la promesa de adquirirlo en propiedad. Para 
ello, Uraz deberá vencer en el torneo de uno de 
los torneos más duros del mundo, el buzkashi, 
una competición donde los participantes no sólo 
se enfrentan a la dureza de sus pruebas, sino que 
conviven bajo un código de honor y una forma de 
vida, y donde el triunfo significa algo más que un 
premio: demostrar la pureza de su estirpe.

Con guión de Dalton Trumbo, que adapta la 
novela Les cavaliers, de Joseph Kessel, la película 
refleja la vertiente más siniestra de la aventura, el 
lado negativo de esa postura desafiante que hace 

184



presumir de virilidad. Es el reverso de la afirma-
ción de valor en el desafío que comporta el riesgo 
y el peligro, el pulso dado a la muerte tras la apa-
riencia de juego vital de toda confrontación. ¿Por 
qué necesita tanto el ser humano competir? ¿Por 
qué disfruta tanto con el espectáculo sangriento 
de un combate? “A ti y a mí nos atrae la muerte”, 
le dice Tursen a su hijo Uraz. Es la otra cara de la 
finalidad de sus vidas, ser el jinete más poderoso. 
“Sustancialmente no varían las acciones de estas 
gentes en cualquier parte del mundo, varían los 
rituales (de vida ordinaria, de sublimación del 
riesgo), cambia el tipo de ritual, pero no deja de 
ser una competición (en este caso, el buzkashi, 
una variante del polo).” (Alexander Zárate, en El 
Cine de Solaris). Incluso, pasan los siglos, pueden 
ser diferentes los modos de vida, pero en esencia 
se mantienen estos tipos de acciones: Al inicio de 
la historia se observa el contraste entre ese po-
blado en el que Tursen es un señor feudal (por lo 
que puede parecer que estamos siglos atrás) y el 
avión que cruza el cielo (y nos sitúa en el tiempo). 

En las secuencias iniciales, se presenta de 
modo preciso a padre e hijo, el primero como 
referente generacional, que es a su vez el repre-
sentante de una comunidad, y la personalidad 
todavía en formación del hijo, que aún se ve casi 
anulada por la del padre. Y se muestra también 
un modelo de vida, cómo se debe ser y actuar. Los 
primeros planos dejan ver el proceso de integrar-
se cada mañana en el mundo que debe padecer 
Tursen: su cuerpo ya sufre las consecuencias del 
deterioro de la edad. Le cuesta incorporarse de la 
cama, cojea, y forcejea costosamente para poder 
ponerse las botas. Ya no tiene esa fuerza que ca-
racteriza al líder. El hijo aparece como espectador 
de un combate entre camellos -espectador de la 
acción, no protagonista aún-. La mirada de Uraz es 
sombría, turbia, rabiosa, amarga (contrasta con la 
lacrimosa y compasiva, con la que Sharif definía el 
personaje del doctor Zhivago en la extraordinaria 
película de David Lean). 

El momento le llega al entrar en competición en 
el buzkashi, pero sufre una contrariedad cuando 
parece estar a punto de ganar: se rompe la pierna. 
Esto tendrá como consecuencia la perdida de di-
nero para su padre (por la apuesta) y la vergüenza 
de no conseguir el triunfo. Por su parte, Tursen in-
tentará reproducir su alarde físico del pasado; sin 
embargo, el deterioro de su cuerpo determinará 
igualmente el fracaso cuando intenta infructuosa-
mente subir al caballo. Para intentar compensar 
su vergüenza (y también como autocastigo), Uraz 
emprende el regreso a casa por el camino más 

complicado y tortuoso, que le supone superar una 
serie de pruebas llenas de peligros y riesgos. Será 
un camino de aprendizaje, de redención y de su-
peración, en el que se verá como un ser vulnera-
ble. La vuelta del hijo pródigo. Comprende que el 
itinerario a seguir no está en la vanidad y la sober-
bia, sino más bien en la búsqueda de la sabiduría.

Orgullo de estirpe puede calificarse como una 
combinación del género de aventuras con el wes-
tern, ambientado en el Oriente. Un film que habla 
de superación personal y de valores humanos 
desde una perspectiva un tanto ácida y un tono 
sobrio. Una parte del interés puede centrase en 
la reproducción de la vida de las tribus nómadas 
de Afganistán, con sus jerarquías de tipo feudal, 
así como (a nuestros ojos) brutales costumbres y 

tradiciones. También en disfrutar de una magnífi-
ca fotografía de Claude Renoir y los paisajes que 
filma (muchos de ellos españoles), de la excelente 
música de Georges Delerue y de unas notables 
interpretaciones por parte de Omar Sharif y Jack 
Palance. 

En la ficha técnica figura como ayudante de 
decoración Benjamín Fernández, hoy un destaca-
do director artístico de films internacionales (Los 
otros, Mar adentro, Alatriste, 1492. La conquista 
del Paraíso, Gladiator, Dragonheart…), que apren-
dió el oficio, entre otros, de la mano de John Box 
en las películas realizadas en España por David 
Lean (Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago), y que, 
por eso mismo, conoce perfectamente los paisa-
jes y localizaciones de Soria. (JLLR)
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EL MILAGRO 
DE P.TINTO
08.01.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

España, 1998
Sogetel, Películas Pendelton para Warner Sogefilms
Distribución: Sogepaq - Sogecine
Título original: El Milagro de P. Tinto
Director: Javier Fesser
Guion: Javier Fesser, Guillermo Fesser
Fotografía: Javier Aguirresarobe
Música: Suso Sáez
Dirección artística: César Macarrón
Vestuario: “En Escena”, Peris Hermanos
Productores: Luis Manso, Javier Fesser
Montaje: Guillermo Represa
Reparto: Paco Pino
Intérpretes: Luis Ciges, Silvia Casanova, Pablo Pinedo, 
Javier Aller, Emilio Gavira, Janfri Topera, Germán Montaner, 
Tomás Sáez, Janusz Ziemniak, Carlos Soto, Goizalde Núñez
Localizaciones: En la provincia de Soria, La Fuentona, en 
el término municipal de Muriel de la Fuente (secuencia 
de la fábrica de obleas)
Duración: 102 minutos
Idioma: Versión original en castellano

Palmarés
1999: Premios Goya de La Academia de Cine: Goya a 
los Mejores Efectos Especiales a Raúl Romanillos y 
Félix Bergés
1999: Premios Sant Jordi de Rne: Mejor Película
1999: Festival de Peñíscola: Premio al Mejor Director

Filmografía
JAVIER FESSER
Director

Cortometrajes
Aquel ritmillo (1995)
El secdcleto de la tlompeta (1996)
Binta y la gran idea (2004)

Largometrajes 
El milagro de P. Tinto (1998)
La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003)
Camino (2008)
Al final todos mueren (2012)
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo (2014)
Campeones (2018)

UNA FAMILIA MUY ESPECIAL

Una de las cintas españolas más vistas y mejor 
valoradas del verano de 2018 ha sido Campeones, 
de Javier Fesser, que además la Academia de Cine 
ha seleccionado para concurrir a los Oscar por 
nuestro país, como Mejor Película de Habla No 
Inglesa. Tierna, irónica, divertida, con unos perso-
najes “angelicales”. Una comedia humana, plena 
de sentimientos y, a la vez, con unos toques des-
enfadados. 

Buena parte de estas características se encon-
traban ya en su primer largometraje, El milagro 
de P. Tinto, donde, en medio de una historia que 
combina elementos poéticos con otros fantásti-
cos, presenta unos tipos encantadores, tan inge-
nuos como pícaros.

Todo comienza en un manicomio de la Europa 
oriental, donde se habla un idioma extraño, mez-
cla de ruso y español, inventado por el realizador, 
que ostenta un envidiable curriculum en el campo 
del cine publicitario. Viene a ser algo así como un 
corto en blanco y negro que precede a la película 
en color Ahí mismo también arrancan los nume-
rosos guiños y citas -que nunca llegan al homena-
je- a películas y directores famosos de todas las 
épocas. Desde Superman a Mel Brooks, pasando 
por Delicatessen, Brazil y el gran Luis García Ber-
langa. Pero estábamos en el manicomio, y alguien 
se escapa de allí. Después, mucho después, vere-
mos que el fugado se convierte en uno de los hi-
jos putativos de P. Tinto y Olivia. A P. Tinto y Olivia 
los veremos en todas sus etapas, pero la mayor 
parte de la historia transcurre durante la vejez de 
ambos, lo que permite al octogenario Luis Ciges, 
veterano de media docena de films de Berlanga, 
lucirse como protagonista. Olivia es ciega -sin du-
das para abonar buena parte de los chistes- y su 
marido se empeña en honrar la dinastía de los P. 
Tinto llevando adelante la empresa de su padre y 
formando una familia numerosa. 

P. Tinto, un fabricante de obleas (con la debida 
licencia del Vaticano), espera que su mujer le dé 
descendencia sin tener mucha idea de lo que hay 
que hacer a tal fin. Los años pasan en esa España 
de los cincuenta del siglo pasado y la progenie no 
llega a su hogar, un apeadero donde sólo pasa el 
tren cada veinticinco años. Pero justo cuando está 
a punto de perder toda esperanza, aparece una 
pareja de atolondrados marcianitos en un “seis-
cientos” volador, un negrito del África tropical y va-
rios personajes más que igualmente revolucionan 
el panorama del singular matrimonio dando lugar 
a una familia muy especial.
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Javier Fesser, licenciado en Imagen y Sonido, 
y realizador de spots publicitarios, debutó en el 
largometraje con esta alocada y delirante come-
dia (escrita en colaboración con su hermano Gui-
llermo, componente del dúo cómico “Gomaespu-
ma”) acerca de la extravagante vida de un tal P. 
Tinto, cuyas peripecias dan lugar a un torbellino 
de escenas tan curiosas como desmadradas, a un 
torrente de anécdotas surrealistas, a un mundo 
esperpéntico, fantástico y nada convencional.

“La película de Fesser responde a una estéti-
ca ya iniciada en sus cortometrajes Aquel ritmi-
llo (1995) y El secdcleto de la tlompeta (1996), en 
la que tienen cabida el surrealismo, el humor, lo 
onírico, la astracanada…” (MARTÍNEZ MONTAL-
BÁN, José Luis: Cine para leer. Editorial Mensajero. 
Bilbao – 1999, pág. 422). Y funcionó en aquellos y 
también funciona en El milagro de P. Tinto. Re-
sultan inspirados los personajes de P. Tinto y su 
mujer Olivia, lo mismo que los secundarios, como, 
por ejemplo, Usillos, Crispín o el padre Marciano, 
repletos de gracia y envidiosa empatía. Porque la 
creatividad de los hermanos Fesser al escribir el 
guion hace que en buena parte de las escenas, el 
esperpento acabe conformándose en poesía.

Además, a lo largo de las diversas situaciones 
de los personajes, surgen asuntos bastante inte-
resantes. A saber: la reconversión de la fábrica de 
obleas o el “encuentro” Olivia-Panchito José.

Más que una obra con un hilo argumental co-
herente y de desarrollo in crescendo, nos encon-
tramos ante una serie de secuencias (o sketchs) 
que van sucediéndose a golpes de ocurrencias y 
gags, eso sí, desbordantes de imaginación. No im-
porta demasiado que el relato apenas tenga den-
sidad dramática o que los personajes sean poco 
más que dibujos animados, porque el film tiene 
la suficiente fuerza como para atrapar al especta-
dor gracias a esos personajes tan entrañables que 
viven unas aventuras increíbles. Y, también, “a su 
potencia visual: fotografía (Javier Aguirresarobe), 
decorados (César Macarrón) y el empleo de unos 
efectos especiales por ordenador (como el paso 
del tren o la caída del cajón) que valieron a sus 
responsables, Raúl Romanillos y Félix Bergés, un 
premio Goya.” (BENAVENT, Francisco María: Cine 
español de los noventa. Editorial Mensajero, Bil-
bao – 2000, págs. 389-390). Sin olvidar las interpre-
taciones de un numeroso grupo de actores, bue-
na parte de ellos desconocidos entonces, a cuya 
cabeza figura Luis Ciges, secundario de siempre, 
que durante los noventa del siglo pasado logró 
brillantes papeles a los que supo dar ese tono tan 
peculiar y característico a sus interpretaciones.

A la vez, hay un collage de géneros: una vena 
melodramática en la historia del grandote y tos-
co, que no deja de llorar a su madre fallecida en 
circunstancias trágicas; otra vena, costumbrista, 

montada en un trabajador muy bruto que parece 
infectado de los males del franquismo. Y, por enci-
ma, la comedia disparatada, donde cabe casi todo. 
Ideas luminosas, palabras que significan otra 
cosa, idiomas tergiversados, marcianos gorrones y 
con el síndrome del príncipe destronado, un her-
moso huérfano de solemnidad, con bombona de 
butano al hombro. El mundo al revés, que aterrizó 
en la película de Fesser.

Por otra parte, para el espectador, El milagro de 
P. Tinto es de esas películas que amas o aborreces, 
sin medias tintas. Se trata de un juego de acidez, 
imaginería, planos, colores y música que te hacen 
salir espantado de la sala o te clavan en la butaca 
absorto con su sucesión de historietas. Y pese a su 
visible y demasiado elaborada técnica, a todo ese 
espectáculo, al enamoramiento, en nuestro caso, 
contribuyen sus maravillosos personajes. El film 
fue uno de los grandes éxitos comerciales de la 
temporada de su estreno. Obtuvo cerca del millón 
y medio de espectadores en las salas de cine.

La opera prima de Fesser encierra ya una esté-
tica muy definida y particular, que hace que sea 
reconocible, y presenta los rasgos que ampliará en 
su obra posterior. Del mundo de la publicidad ha 
heredado un lenguaje cinematográfico de asom-
brosa agilidad. (JLLR)
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249. LA NOCHE EN 
QUE UNA BECARIA 
ENCONTRÓ A 
EMILIANO REVILLA
09.01.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

España, 2016
Chester Producciones - Gold Tower Producciones - 
Producciones Embrujadas – Stop & Play
Distribución: Movistar Plus
Título original: 249. La noche en que una becaria 
encontró a Emiliano Revilla
Director: Luis María Ferrández 
Guion: Luis María Ferrández
Fotografía: Luis Ángel Pérez
Música: José Sánchez Sanz
Asistente del director: Alejandro Gala
Sonido: Alex Alcántara, Carlos Cervera
Productores: Sergio Bartolomé, Juan Carmona, Roberto 
Fernández, Luis María Ferrández, Miguel Ángel Poveda, 
José Alberto Sánchez
Jefe de eléctricos: Ruben Alavés
Etalonaje: Óscar Gómez
Intérpretes: Macarena Gómez, Alberto Jiménez, Beatriz 
Medina, Mauricio Bautista, Txema Blasco, Javier Antón, 
Jaime Palacios, Antonio Meléndez Peco, Rebeca Sala, 
Jesús Álvarez, María José Sáez
Localizaciones: Madrid e imágenes de Ólvega (Soria)
Duración: 80 minutos
Idioma: Versión original en castellano

Filmografía
LUIS MARÍA FERRÁNDEZ 
Directora

Cortometrajes
El hilo de Ariadna (2009)
3 de Mayo (2009)
Hemisférico (2010)
Clarividencia (2010)
Copenhague (2012)

Largometrajes
La pantalla herida (documental, 2014)
249 (2016)

LA NOTICIA DEL AÑO

En 2018 se han cumplido treinta años del secues-
tro del empresario soriano Emiliano Revilla. Fue 
uno de los secuestros más largos y mediáticos de 
ETA en aquellos duros tiempos del terrorismo.

El 26 de febrero de 1988 el titular más destaca-
do de la prensa nacional y local era, sin duda, “ETA 
secuestra a Emiliano Revilla” (Soria, Hogar y Pue-
blo). España en tensión. La familia Revilla, su sufri-
miento, las negociaciones con la banda en medio 
de momentos difíciles y complicados, el supuesto 
pago del rescate y los anuncios de “inminente li-
beración” se prolongaron durante meses. Hasta el 
primero de noviembre de aquel año la sociedad 
estuvo en vilo, pero Soria, Hogar y Pueblo pudo 
publicar al fin: “Liberación de Emiliano Revilla”. 
Un prolongado secuestro que, por esa vez, tuvo 
un final feliz y culminó con grandes manifestacio-
nes colectivas de apoyo y homenajes a Revilla en 
varias ciudades, especialmente en Soria y Ólvega. 

La noticia de la liberación del conocido empre-
sario partió, sin embargo, de una joven periodis-
ta que montaba guardia en los alrededores de 
su domicilio madrileño. Esta película, realizada 
a modo de docu-ficción, narra la historia de la 
noche más larga de María José Sáez, que logró la 
“noticia del año”.

Es 30 de octubre de 1988. Han transcurrido las 
horas más intensas del secuestro. Ha durado 249 
días y ha mantenido en suspense a todo el país. 
Esa noche, María José, recién licenciada en perio-
dismo y en paro, es la primera persona en verle en 
libertad cuando un desorientado Emiliano intenta 
entrar en su casa. Ella sabe que tiene una noticia de 
trascendental importancia, pero también que las 
cosas no van a ser nada fáciles, ya que, por precau-
ción y seguridad, no se puede dar la exclusiva hasta 
pasadas unas horas. La ex becaria de EFE será pro-
tagonista de una noche de acción, suspense, ten-
sión y sobre todo, mucha emoción, mientras todo 
el país dormía sin saber que iba a despertar con 
una de las noticias más destacadas del momento. 

Entonces acababa de empezar lo que sería una 
noche clave para su historia personal y también 
para la historia de España. Una trepidante noche 
que Luis María Ferrández recrea en la película que 
protagonizan Macarena Gómez, Alberto Jiménez, 
Beatriz Medina y Mauricio Bautista. La noticia del 
año estaba a punto de producirse, pero había que 
tratarla con cautela. Los terroristas soltaron al em-
presario a las 2:00 de la mañana y le pidieron que 
no dijera nada a la Policía hasta las 4:30 para que 
pudieran escapar, pero Revilla descubrió desde lo 
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lejos que en el portal de su casa había dos agen-
tes. Motivo por el que no se atrevía a acercarse.

Sáez era en ese momento una periodista de 
23 años recién licenciada que acababa de termi-
nar sus prácticas en EFE. Por circunstancias de su 
vida personal, aquel 30 de octubre decidió hacer 
noche ante la casa de Revilla. La casualidad qui-
so que fuese ese día, en el que no había ningún 
compañero más de la prensa, cuando ETA liberase 
al empresario.

“Aquel sábado, ya casi domingo, mi cena de 
pareja no resultó tan satisfactoria como espe-
raba. Puede que no hubiera más razón que el 
desencuentro de un par de chicos jóvenes, que 
llevaban mucho tiempo juntos y que comenza-
ban a mirar en otras direcciones. Mi novio se fue 
a casa. Yo también a la mía. O al menos era la 
intención”, escribió Sáez en el artículo Perdone, 

¿no será usted Emiliano Revilla?, publicado en 
junio de 2015 en El Huffington Post.

Se plantó entonces ante la casa de Revilla en 
la glorieta de Cristo Rey de Madrid, “por si pasa-
ba algo” que pudiese escribir. Las gestiones para 
liberarlo se habían cerrado dos semanas antes: el 
14 de octubre la banda terrorista había comuni-
cado que tenía el dinero y daba por cumplido el 
pago. Así que ese algo podía pasar en cualquier 
momento y pasó el 30 de octubre de 1988 ante la 
presencia de María José. Allí apareció un Revilla 
recién liberado y aún desorientado tras ocho me-
ses viviendo en un zulo de tres o cuatro metros 
cuadrados. Sentada en su Simca 1200, vio acercar-
se a un hombre a lo lejos. “No parpadeé, contuve 
el aliento. Respiré hondo para no desmayarme de 
la impresión y reaccionar como debía ante lo que 
estaba a punto de suceder”, relata la periodista. 

María José se dirigió a Revilla. “Supongo que me 
vio cara de buena gente porque se fió de mí. Fui-
mos a una cabina de teléfono y llamamos”, contó 
Sáez en el artículo La noche en que una becaria 
se encontró a Emiliano Revilla, que Carlos Salas 
escribió en 2013 en La Información y que inspiró a 
Ferrández para hacer la película. 

Sáez llamó desde la cabina cercana al periodis-
ta especializado en deportes Jesús Álvarez, yerno 
de Revilla, para pedirle que se bajase al portal 
porque tenía algo que comunicarle. “Interpreté 
-comenta el propio Álvarez en una entrevista en 
ABC- que era algo importante, pero no tanto. Pen-
sé que podría conocer alguna pista. No me imagi-
naba que podía estar con él. Cuando llegué a ellos 
y le vi, fue una tremenda sorpresa. Me di cuenta 
de que había adelgazado mucho. Había perdido 
14 o 15 kilos. Nos dimos el abrazo más intenso de 
mi vida”.

Después vinieron dos horas y media de silen-
cios, nerviosismo, tensión...

“[Salas] Describía de una manera muy cinema-
tográfica todo lo que había ocurrido esa noche. 
Para mí, como para muchos españoles, era muy 
desconocido. La mayoría no sabe qué hay detrás 
de la noche en que se liberó a Revilla”, afirma el 
director del film en conversación telefónica dada a 
conocer por El Huffington Post. “Entonces me puse 
en contacto con él, le conté que quería hacer una 
película de esto y se quedó alucinado. El siguiente 
paso fue ponerme en contacto con los dos prota-
gonistas de la historia y una vez que dijeron que 
sí, porque al principio fue un shock para ellos, me 
puse manos a la obra”. 

Sáez y Álvarez recordaron, en un encuentro 
grabado a cuatro cámaras, todas sus vivencias de 
aquella noche interminable, que, luego, Ferrández 
utilizó para escribir el guión de la película. “No se 
habían visto desde aquella noche, desde hacía 28 
años”, cuenta el director. Partes de esa conversa-
ción previa al rodaje se incluyen también en la 
película y como voz en off. 

Ferrández asegura que en 249 utilizó también 
el artículo de Carlos Salas como fuente, y recurrió 
a la hemeroteca con el fin de obtener información 
sobre el suceso. 

El resultado es un docudrama en el que se 
combina la recreación de los hechos, realizada 
por actores; los comentarios de los coprotagonis-
tas de la historia, María José Sáez y Jesús Álvarez, 
y la inclusión de imágenes reales de la época. Así 
se logra un testimonio de primera mano de unos 
sucesos que conmovieron a la España de finales 
de los ochenta del siglo pasado. (JLLR)
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SPAIN IN A DAY
10.01.2019 –––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

España, 2016
Televisión Española, Scott Free Prod. y Mediapro
Distribución: Sherlock Films – A Contracorriente Films
Título original: Spain In A Day
Directora: Isabel Coixet
Guion: Isabel Coixet
Fotografía: Varios En B/n y Color
Música: Alberto Iglesias
Directores de producción: Bernat Elías, Eva Garrido
Productor: Jaume Roures
Productores ejecutivos: Javier Méndez, Marisa Jiménez, 
Fátima Ovejero, Ritley Scott, Jack Arbuthnott, Carlo Dusi
Supervisión editorial: Cristina Andreu
Delegada de producción de TVE: Maite Pisonero
Montaje: Dani Arbonés, Potato, Aixalá
Intervienen: personas anónimas de toda España
Género: documental, realizado con clips de vídeos de 
aficionados
Localizaciones: Diversos escenarios de dentro y fuera de 
nuestro país. En la película aparecen dos vídeos sorianos 
de dos jóvenes sorianos y de un burgalés con raíces en 
Covaleda
Duración: 81 minutos
Idioma: Versión original castellano

Filmografía
ISABEL COIXET
Directora

Largometrajes
Demasiado viejo para morir joven (1989)
Cosas que nunca te dije (1996)
A los que aman (1998)
Mi vida sin mí (2003)
¡Hay motivo! (2004)
La vida secreta de las palabras (2005)
Paris, je t´aime (2006)
Invisibles (capítulo Cartas a Nora) (2007)
Elegy (2008)
Mapa de los sonidos de Tokio 2009)
Ayer no termina nunca (2013)
Mi otro yo (2014)
Aprendiendo a conducir (2014)
Nadie quiere la noche (2015)
This man, this woman (2016)
Spain in a day (2016)
Light on Broken Glass (2016)
La librería (2017)
Elisa y Marcela (2017)

Documentales
Escuchando al juez Garzón (2011)
Marea blanca (2012)

Cortometrajes
Mira y verás (1984)
Aral. El mar perdido (2010)
Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero (2016)

TAL COMO SOMOS

Spain in a day se inspira en In a day, un formato 
original creado por Scott Free Films. Todo comen-
zó en 2010 cuando el director Ridley Scott apoyó 
con su productora un proyecto que consistía en 
hacer una película de un día en la vida del mun-
do. Se eligió el 24 de julio de ese año para buscar 
la colaboración ciudadana y hacer que la gente 
envíe toda clase de grabaciones. Llegaron 80.000 
vídeos de cerca de doscientos países que totaliza-
ban 4.500 horas de proyección. Tras la correspon-
diente selección y montaje se logra un largome-
traje titulado Life in a day (2011), dirigido por Kevin 
MacDonald. La fórmula se repite el año siguiente 
en Britain in a day y Japan in a day; en 2014 se 
realiza la versión italiana y en 2016 se estrenan las 
obras correspondientes de la India y España.

En nuestro país, RTVE y Mediapro lanzaron en 
el 2015 un reto a los españoles: grabar su día a 
día, su cotidianidad, sus momentos especiales. El 
día elegido fue el 24 de octubre. Se recibieron más 
de 22.000 vídeos. La cineasta Isabel Coixet los se-
leccionó y les puso orden. El resultado es la emo-
cionante radiografía de un país que pese a estar 
sumido en una crisis desprende vitalismo.

Para la creación de los vídeos se establecie-
ron tres criterios. Uno era el que se diría el hilo 
conductor del día para contar las 24 horas; luego 
estaban los temas que eran la familia, el amor, el 
trabajo, paisajes, gastronomía, relaciones,… había 
bastantes variables. Y otro era una serie de pre-
guntas: qué temes, qué amas, con qué sueñas... 
Las cosas que encajaban en esos temas se fueron 
clasificando… En Spain in a Day se ha primado un 
testimonio que de alguna manera sea constructi-
vo. Por ejemplo, que alguien te envíe un vídeo de 
una enfermedad y que el camino que te abre la 
enfermedad es el de la empatía hacia los demás, 
y no sólo en pensar “qué mal estoy” porque eso 
tampoco lleva a ningún sitio, según la directora.

De todo lo enviado se eligieron 404 vídeos, que 
han formado parte de este reality amateur con la 
historia de las vidas de esas personas un día con-
creto. La vida de España a través de la mirada de 
los propios españoles.

En Spain in a day Isabel Coixet ha aprovechado 
para dar voz a dramas -como el de los refugia-
dos, la guerra en Siria o los jóvenes que se van de 
España por falta de oportunidades- que, paradó-
jicamente, siguen de actualidad. En ocasiones lo 
ha hecho de manera muy sutil, buscando lo que 
ella llama “el contraste perfecto”: “Cuando vi a la 
chica que dice ‘este es un sábado de mierda por-
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que mi amiga me ha plantado’, yo pensé: ‘Esto lo 
cogemos y lo ponemos al lado de algo que real-
mente sea un sábado de mierda’. Y entonces nos 
enviaron los planos de los refugiados en las lan-
chas y dijimos ‘todo esto es un contraste perfec-
to’. Mientras nosotros estamos aquí preocupados 
porque nos han dado un plantón, hay gente que 
se enfrenta a un destino incierto y que huye de un 
país en guerra”, reflexiona la directora.

Al mismo tiempo, hay fragmentos que hicieron 
mucha gracia a Isabel Coixet y por eso los incluyó. 
Y otros que la dejaron sin habla, y que cita como 
sus favoritos: “El del niño persiguiendo la luz es 
digno de Terrence Malick y el de la chica que lla-
ma a sus padres para decirles que los quiere me 
sorprendió porque es una cosa aparentemente 
muy banal que luego tiene un impacto emocional 
increíble”. “Yo eso me lo creo”, añade convencida.

Como señala Sánchez Noriega, “se ve la mano 
de la directora -cuyo cine siempre propende al 
melodrama- en la ternura y emoción que des-
prende este relato en dosis generosas: a veces 
con imágenes de una ingenuidad desbordante 
(…); otras, con la inmediata empatía que estable-
ce el espectador con una joven enferma de cán-
cer. Imposible resumir el argumento o los temas… 
En este retrato de la vida de España que trata de 
reflejar geografías físicas y humanas bien dife-

rentes, la pluralidad social del país, distintas ge-
neraciones y modos de vida, conflictos actuales 
como la inmigración ilegal, trabajos más o menos 
gratificantes o rutinas familiares vistas con pers-
pectiva… nos podemos identificar con todas las 
personas que salen, porque hay una mirada hon-
rada que no se sobrepone a la gente. ” (SÁNCHEZ 
NORIEGA, J. l.: Cine para leer, julio-diciembre, 2016, 
Ediciones Mensajero. Bilbao -2017, pág. 149)

Desde su estreno en la gran pantalla Spain in 
a day conquistó a la crítica. No sólo lo ha hecho 
su directora, Isabel Coixet, sino también los 404 
españoles que han formado parte de este reali-
ty amateur con la historia de sus vidas un 24 de 
octubre de 2015. El resultado es una cápsula del 
tiempo, una radiografía sin filtros de los españoles 
o el reflejo de este momento actual como lo ha 
definido la mayoría de medios de comunicación.

“No es un documental cualquiera. Sus prota-
gonistas son enfermos, españoles que han teni-
do que salir del país, inmigrantes que viven aquí, 
homosexuales, parejas idílicas, ancianos, niños, 
parados… todos anónimos, todos importantes y 
eso es lo que más ha trascendido a la prensa.” 
(Huffington Post)

El 22 de septiembre de 2016, fue presentada la 
película Spain in a Day en el Festival Internacio-
nal de Cine de San Sebastián. Este film, dirigido 

por Isabel Coixet, tiene la particularidad de que 
se trata de un proyecto colaborativo realizado a 
partir de una convocatoria pública. De todos los 
presentados, únicamente se seleccionaron 404, 
dentro de los cuales se encuentran dos fragmen-
tos grabados por los sanestebeños Octavio La-
gunas Peñalba y Eduardo Esteban Muñecas, que 
pertenecen a la Productora Audiovisual Visualiza.

El interés de estos dos ribereños por captar 
todo aquello que tiene que ver con lo soriano, las 
tradiciones y la cultura de estas tierras les llevó 
a presentarse a la iniciativa.  Octavio y Eduardo 
acudieron al estreno oficial de la película, el 30 
de septiembre, que tuvo lugar en los Cines Verdi 
en Madrid.

Asimismo, Iván María Altelarrea, burgalés de 12 
años (casi 13) entonces y de madre de Covaleda, 
está entre los elegidos por Coixet. Iván aparece 
tocando su piano.

Con Spain in a day, Isabel Coixet nos ofrece algo 
entretenido y sobre todo nos muestra cómo so-
mos. Y lo hace a través de una sucesión de peque-
ñas historias, algunas desgarradoras, otras emoti-
vas y otras divertidas, pero todas reales, montadas 
con ritmo y unificadas con la estupenda música 
de Alberto Iglesias. (JLLR)
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MARíA

María Ortega. María es enjuta, menuda, nerviosa.
Nos conocimos en Valladolid, formábamos par-

te ella y yo, como vocal y presidente respectiva-
mente, de un tribunal de oposiciones para profe-
sores de Enseñanza Secundaria.

Era el verano de 1992 y nuestro lugar de opera-
ciones, un instituto cuyo nombre ahora no recuer-
do, estaba situado entre la Plaza Mayor y el Pi-
suerga. Nos alojamos en un hotelito muy próximo 
a la Plaza Mayor y allí, en la terraza de un bar nos 
sentábamos al atardecer, charlando y charlando 
plácidamente.

Resultó que teníamos muchas cosas en común, 
éramos profesoras de Geografía e Historia, ella 
más especialista de Historia en Segovia, yo más 
en Geografía en Soria; habíamos estado en la Uni-
versidad a finales de los años sesenta y de alguna 
manera habíamos participado en aquel ya mítico 
mayo del 68, ella en la Complutense de Madrid, 
yo en la de Zaragoza; teníamos ciertas inquietu-
des, ella más progresista, acaso yo más modera-
da, pero para lo que aquí nos ocupa, teníamos las 
dos una vivienda en Madrid ¡en la misma calle de 
Madrid!, eso era realmente sorprendente y daría 
lugar a muchos encuentros porque estando las 
dos en la enseñanza y en Castilla y León íbamos 
a tener los mismos días festivos, puentes y vaca-
ciones en las que nos desplazábamos a Madrid.

Así fue como quedamos una tarde en la cafe-
tería instalada en los bajos del hotel Palace, en la 
plaza de Neptuno, allí nos reunimos ella y yo con 
mi familia, mi marido y mis dos hijas. Era una ca-
fetería preciosa, a mis hijas y a mí nos encantaba, 
grande, espaciosa, con el mostrador circular en el 
centro y las mesas junto a las paredes; el mobi-
liario era de tono verde claro, las camareras con 
delantales a rayas blancas y rojas y un sombrero 
canotier, al estilo de los gondoleros venecianos de 
color verde claro con una cinta roja. En torno al 
mostrador reposaban unos sacos rebosantes de 
legumbres y hortalizas de colores muy vivos, pi-
mientos, tomates, calabacines, etc.

Y en ese entorno distendido y propicio a la 
charla María comenzó a hablar del ambiente cul-
tural de Segovia y allí fue cuando por primera vez 
nombró el cine-club de la UNED que en ese mo-
mento estaba declinando pero que había tenido 
unos años de gran actividad. Mi marido, profesor 
de la UNED de Soria se mostró muy interesado en 
conocer los detalles de funcionamiento, creo que 
en ese momento pensó en la posibilidad de mon-
tar ese proyecto en Soria y María explicaba cómo 
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era más fácil legalmente montar un cineclub a 
partir de una asociación ya creada que intentar 
crearlo como una entidad independiente. Final-
mente quedó en proporcionar a mi marido el telé-
fono del cineclub de Segovia para que se pusieran 
en contacto y conocer con mayor precisión los de-
talles de su puesta en marcha y funcionamiento.

POCHO

José del Rincón, Pocho, es un profesor de música, 
compañero mío en el Instituto Castilla de Soria.

Pocho es, era, un profesor joven, llegó al Ins-
tituto cuando yo ya llevaba bastantes años en el 
centro y desde el primer momento, no sé si por 
ser ya veterana, siempre me trató con gran respe-
to y deferencia:” Carmen Sancho, Carmen Sancho, 
no digáis que…”; al verme me recitaba algún ver-
so clásico porque Pocho tiene gracejo y una gran 
formación humanística. Luego supe que su madre 
era compañera de mi hermano en la Sección de 
Agricultura de la Junta de Castilla y León.

Fue en ese ambiente de compañerismo y com-
plicidad cuando le propuse si quería asistir a un 
concierto en el Auditorio de Música de Madrid.

Mi marido en alguna de sus temporadas de tra-
bajo en Madrid había conseguido hacerse con dos 
abonos para toda la temporada que se renovaban 
anualmente. Teníamos y seguimos teniendo la 
oportunidad de escuchar a las mejores orquestas 
y directores del mundo que pasan por Madrid.

En esa ocasión el concierto, como casi siempre 
era extraordinario, no recuerdo si la orquesta era 
la Sinfónica de Londres, la de Viena o la de Fila-
delfia o si el director era Mazel, Mutti o Abbado; 
el caso es que yo no podía ir, no sé si por tener 
que atender a mis hijas o por alguna reunión o 
evaluación en el Instituto. 

Pocho aceptó la invitación encantado y por la 
tarde marchó con mi marido a Madrid, al concier-
to. La verdad es que la experiencia no fue total-
mente de su agrado porque, dijo, la percusión 
tuvo gran protagonismo y, claro, nuestras sillas 
están situadas en el coro justo en la 1ª fila detrás 
de la orquesta, casi rozando los tambores y timba-
les de modo que Pocho, gran especialista riguroso 
en el análisis de la obra, quedó desbordado por 
la magnitud del ruido que le impedía seguir con 
precisión los clarinetes y violines.

Pero bueno, el concierto en este caso no fue 
lo importante; lo importante resultó ser la conver-
sación en el coche hasta Madrid pues aunque mi 
marido conduce rápido, Pocho es un buen conver-

sador y dio tiempo de hablar entre otros temas 
de la vida cultural de Soria, de la pobreza de la 
cartelera de los cines de Soria, entonces no exis-
tía Camaretas, y Pocho nombró al autor de por lo 
menos dos páginas completas que cada semana 
dedicaba a desentrañar la programación de los 
cines de Soria.

Su nombre era Roberto González, creo que lo 
conocía de sus tiempos de estudiante, acaso ha-
bían coincidido en el colegio. Roberto, dijo, es un 
soriano que reside en Madrid pero sus padres vi-
ven en Soria, en el “bunker”, ese edificio muy gran-
de, gris, de cemento que se construyó en los años 
70 en la entonces llamada Plaza José Antonio.

¿El Bunker?, pensó mi marido, pero si allí viven 
mis suegros y allí hemos vivido nosotros algunos 
tiempos de recién casados. Seguro que podré lo-
calizarlos y contactar con ellos.

ROBERTO

Efectivamente yo no sabía quién era Roberto, sólo 
lo asociaba a las páginas de cine del Heraldo de 
Soria, pero con la información recibida, pronto un 
flash se encendió; González era el apellido de la 
familia que para mí eran los Secretarios de Candi-
lichera, Faustino y Josefina, unos viejos conocidos, 
vecinos de mis padres, con quienes siempre se 
saludaban sobria pero afablemente.

Yo había conocido al padre de Roberto mu-
chos años antes, a comienzos de los 70. Recién 
acabados mis estudios universitarios decidí 
hacer mi tesis de licenciatura o tesina sobre El 
Campo de Gómara, un estudio socioeconómi-
co; necesitaba elaborar unas pirámides de po-
blación y conocer la estructura por edades de 
una comarca de Soria cerealística y en fuerte 
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proceso de emigración paralelo al progreso de 
la mecanización.

Y así fui, muchas veces acompañada por mis 
padres, de pueblo en pueblo hablando con los 
secretarios de Ayuntamiento quienes muy ama-
bles me facilitaron los padrones de población 
para que allí mismo, en las dependencias del 
Ayuntamiento pudiera tomar los datos necesarios 
para mi investigación.

Pero recuerdo especialmente que el Secretario 
de Candilichera, amable pero serio, me hizo firmar 
una declaración en la que yo exponía que los da-
tos obtenidos de los padrones de población sólo 
los emplearía para el fin expresado. Me sorpren-
dió en principio la exigencia de tal formalidad, 
pero pronto comprendí que iba a ser un requisito 
casi imprescindible en cualquier investigación.

Además, pronto adiviné que mi alumna Mª 
Angeles González en el colegio de las MM. Es-
colapias era hija de los Secretarios de Candi-
lichera. Mª Angeles era una alumna brillante y 
trabajadora que con el tiempo ha llegado a ser 
también profesora de Geografía e Historia en un 
Instituto de Madrid y en vacaciones siempre nos 
saludamos y hablamos de nuestra profesión, de 
los chavales de Secundaria, de las reformas en 
la enseñanza, etc.

Por eso, cuando yo asocié Roberto a su fami-
lia me resultó muy fácil abordar a su madre que, 
amabilísima y encantada, nos facilitó el teléfono 
de su hijo.

Roberto se manifestó entusiasmado con la idea 
del cineclub que le propuso mi marido y su dispo-
sición ha sido tan grande y tan generosa que se 
puede decir que él es la pieza clave y principal de 
este proyecto, de modo que sin él el cineclub no 
podría subsistir.

Desde aquel primer año Roberto selecciona 
con un acierto especial las películas que se van 
a proyectar, sabe buscar la creatividad, versiones 
originales, sin doblar, para poder escuchar los so-
nidos y las voces en que se rodaron, pero también 
la chispa y el humor para lograr que los aficiona-
dos al cine salgan de casa y disfruten de una in-
teresante velada.

Sabemos que, con la benevolencia de su fa-
milia, dedica muchas horas de sus vacaciones de 
verano a preparar los comentarios de cada pelí-
cula, a los pormenores o anécdotas de su rodaje, 
al “curriculum vitae” de su director, al análisis y 
adaptación de los temas musicales, etc., etc. para 
plasmarlo después en una revista que es conside-
rada una verdadera joya por los cinéfilos. Gracias 
Roberto.

PACO LUCAS O EL BANCO DE ESPAÑA

Hay varias personas del Banco de España en Soria 
que también están unidas o relacionadas con los 
inicios del cine-club de la UNED.

Uno es Francisco Lucas. Paco Lucas es lo que 
comúnmente llamamos un manitas, un perfeccio-
nista; trabajaba como técnico en el Banco de Es-
paña y por las tardes ayudaba en la organización 
de las cuentas de la Cruz Roja que en aquellos 
años creo recordar que estaba presidida por el 
Director del Banco Francisco Latorre.

Paco era muy hábil con el ordenador y sería tras 
infinitas pruebas, ensayos y retoques, la persona 
que creara el acertadísimo primer logotipo para la 
revista del cineclub, por eso figura como colabo-
rador en las primeras ediciones de la misma. Este 
logotipo presidió la portada de la revista diseñada 
por Ferrus y todos los carteles de la promoción y 
difusión del cineclub.

También en el Banco de España trabajaba Flo-
rentino, “Tinín”, hombre inquieto, viajero, andarín, 
fotógrafo, etc. que desde el primer momento sería 
abonado y espectador fiel de la programación del 
cineclub.; desde su butaca en la primera fila del 
anfiteatro seguía las películas encantado porque 
si bien no recibía con nitidez el sonido original, los 
subtítulos eran para él y siguen siendo para los 
demás la ayuda ideal para entender y comprender 
los argumentos correspondientes.

Allí con ellos, calentándoles la cabeza e incorpo-
rándoles al proyecto del cineclub estaba Carmelo de 
quien hablaré más adelante, que en ese momento 
era el Interventor del Banco de España en Soria.

FRANCISCO DE LA PLAZA

El profesor Francisco Javier de la Plaza es una 
persona cultísima, educada, de un trato exquisito, 

catedrático-profesor de Arte en la Universidad de 
Valladolid.

Además, el profesor de la Plaza era el coordi-
nador de la asignatura de Historia del Arte que los 
profesores de instituto impartíamos en 2º curso 
de Bachillerato.

Cada año nos reunía a principio de curso en el 
Departamento de Arte del Colegio Universitario de 
Soria en la calle Nicolás Rabal. Allí nos informaba 
de los objetivos a conseguir en los alumnos para 
que pudieran superar las PAU o Pruebas de Ac-
ceso a la Universidad que preparaban desde su 
departamento.

Pero aquel año y aquel día de Octubre el pro-
fesor de la Plaza había impartido una interesan-
tísima conferencia sobre “El Modernismo” en el 
Aula Magna Tirso de Molina. Yo asistí embelesada 
a escucharle, es un placer oírle y disfrutar de su 
vocabulario escogido, su sutileza en la exposición 
y su acertada interpretación.

La conferencia ilustrada con proyección de 
imágenes se alargó mucho más de lo previsto y al 
terminar sólo pude acercarme un momento a casa 
para preparar la cena a mis hijas y marchar rápi-
damente a la Audiencia porque ese día empezaba 
su andadura el cine club UNED

Al bajar corriendo por la calle de San Juan hacia 
el Ayuntamiento me encontré, casi choqué, con el 
profesor de la Plaza que acompañado por Lour-
des, la profesora de Arte del CUS, estaba paseando 
tranquilamente por las calles de Soria, relajándo-
se después de la intensidad de su conferencia.

 Sorprendido se quedó cuando le dije que 
llegaba casi tarde a ver la película de Tarantino 
“Reservoir Dogs” con la que se iniciaba el cineclub 
UNED. ¿Cineclub? ¿UNED? Pero si yo soy el Director 
de la Cátedra de Cine de Valladolid, dijo. Presuro-
sos nos dirigimos a la Audiencia y en las gradas de 
acceso a la sala de proyección, a punto de apagar-
se las luces, le presenté a mi marido, se saludaron 
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y el profesor de la Plaza se ofreció a ponerse al 
teléfono para colaborar, encantado, en todo lo que 
pudiese con el cineclub.

Consecuencia de este encuentro sería que ya 
desde ese mismo año cuando en el mes de enero 
cierra la Audiencia por descanso del personal, se 
organizasen en la sala Gaya Nuño ciclos de con-
ferencias organizados por la Cátedra de Cine de 
Valladolid con el privilegio de poder escuchar al 
profesor de la Plaza y a sus más directos colabo-
radores. Inolvidables son el ciclo sobre cine expre-
sionista alemán y sus comentarios a “Nosferatu” y 
“El gabinete del doctor Caligari”.

JULIÁN DE LA LLANA

Julián es esa persona educada, discreta, culta, que 
sabemos que está ahí pero que apenas se le nota.

Yo lo conocía de la Asociación de Amigos del 
Museo Numantino, no había hablado mucho con 
él, sólo que lo veía, coincidíamos en las charlas 
del Museo, en las conferencias y conciertos del 
Aula Magna Tirso de Molina o en las excursiones 
de la Asociación; a veces leía alguna colaboración 
suya en la prensa pero poco sabía de sus conoci-
mientos y afición al cine.

Creo que fue él mismo quien al acabar una de 
las sesiones de cine en la Audiencia, cuando sa-
líamos por el pasillo central, se nos acercó y dijo 
algo así como: 

“Hola, yo soy un estudioso del cine, he hecho 
cursos sobre cine en la Universidad de Valladolid 
y me gustaría colaborar con el cineclub”. 

Así, de forma tan sencilla y tan clara Julián entró 
a formar parte del cineclub UNED. A partir de ese 
momento, en el segundo o tercer año de funcio-
namiento, él me sustituiría y sería el encargado de 
redactar introducciones, presentaciones, síntesis, 
avisos y comunicaciones pero, sobre todo, Julián 
ha sido y es la persona culta, especialista y for-
mada que ha proyectado y respaldado la labor del 
Cineclub UNED en los medios de comunicación, 
tanto en radio como en prensa y televisión. 

Gracias a su gran tarea divulgadora las activida-
des del Cineclub han llegado a ser conocidas y va-
loradas por una parte importante de la sociedad 
soriana. Julián está implicado también en otras 
actividades complementarias del cineclub que se 
pasan en el Centro Cultural Gaya Nuño. 

Del testimonio gráfico de estos primeros pasos 
se ocupó Eugenio Lafuente.

UNED

En la UNED de Soria la propuesta de crear o for-
mar un cineclub pareció estupenda.

Cuando Carmelo, ya profesor tutor de Econo-
mía en la sede de Soria le propuso el proyecto al 
Director del Centro Alberto Caballero, este vio una 
posibilidad de hacer más visible la institución de la 
UNED entre los sorianos. Parecía, hasta ahora, que 
la UNED era un coto cerrado entre unos cuantos 
profesores tutores y unos alumnos que aunque 
superaban el medio millar se encontraban disper-
sos y poco reconocibles en la sociedad soriana.

La UNED siendo sede del cineclub podría ser co-
nocida y accesible para un público más variado, y 
esa mayor presencia también podría ayudar a man-

tener y fortalecer las ayudas financieras de las que 
depende la UNED de Soria. Lástima que el salón de 
actos pensado en un primer momento como sala 
de proyección resultara pequeño y, además, de ac-
ceso un poco complicado para los sorianos. 

La Asociación Cultural formada principalmente 
por alumnos vio la oportunidad de incrementar 
sus actividades. A pesar de los intentos por orga-
nizar actividades complementarias de las tutorías 
capaces de romper el aislamiento característico 
del alumnado de la UNED, su vida no era muy ac-
tiva. Yo recuerdo con agrado, aunque no la fecha, 
la excursión organizada por la Asociación Cultural 
a Covarrubias y a Clunia y, a la vuelta, una parada 
imprevista pero interesante en Espeja de San Mar-
celino para ver las canteras de mármol.
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SORIA VISTA DESDE EL HUBBLE

La primera vez que visité Soria fue durante mi 
bachillerato en una excursión de fin de curso, de 
eso hace más años de los que me gusta confesar. 
En realidad Soria no era el destino; como ocurre 
siempre, no pasaba de ser un punto intermedio 
camino de otra parte, en este caso del Pirineo. En 
aquellos tiempos un viaje así era lo más parecido 
a un Erasmus que se podría llegar a tener y por 
eso mismo, con la emoción propia de intrépidos 
aventureros, no recuerdo que se nos hiciese lar-
ga esta primera etapa del viaje. El autocar paró 
al lado de una iglesia llamada Santo Domingo, y 
Doña Teodora Lavilla, la profe de Historia, nos dijo 
que nos encontrábamos ante una auténtica joya 
del Románico. La parada se prolongó ese periodo 
de tiempo indefinido que en los viajes de autocar 
se denominaba “una parada para estirar las pier-
nas”, tomar un refrigerio y dar un breve paseo sin 
alejarse mucho. Pasado ese rato, continuamos el 
viaje rumbo a Biescas. No volvería a detenerme en 
Soria hasta casi veinte años después.

Perdonen que les martirice con este episodio 
tan poco interesante de mi vida. Si se están pre-
guntando que a dónde quiero ir a parar con este 
preámbulo, trataré de explicarme. A pesar de sus 
pequeñas dimensiones, de su olvido institucional, 
de ser una ciudad de paso y de la ausencia de 
un consolidado tejido económico-social, Soria ha 
conseguido prodigios como éste que nos ocupa. 
Es difícil encontrar, en localidades de mayor tama-
ño que la nuestra, un ejemplo de éxito como el de 
nuestro Cineclub, y los verdaderos protagonistas 
de dicho prodigio son ustedes, con su masivo res-
paldo y acudiendo fielmente cada semana a las 
proyecciones de la Audiencia, desafiando el frio, la 
lluvia y los partidos de la Champion League. A todo 
esto hay que añadirle nuestros ciclos de autores 
clásicos, y jornadas y conferencias que termina-
ban por ocupar de octubre a mayo buena parte de 
la actividad cultural de las tardes sorianas.

Veinticinco ediciones, ¡Qué barbaridad! Los más 
entusiastas vaticinios no habrían logrado prever 
la hazaña de llegar hasta aquí en un estado de 
salud tan estupendo; lógicamente me refiero al 
del Cineclub, que cada cual tenemos los achaques 
que la edad o la mala vida nos ha ido regalando. 
Para los amantes de las curiosidades, los años 
1994 y 2018 se corresponden en el calendario 
chino con el año del perro. Aunque soy un tanto 
refractario a la milenaria “ciencia” de la astrología, 
no viene mal de vez en cuando, y en momentos de 
esparcimiento y efemérides, tener un inofensivo 

grado de credulidad, por si acaso resulta que el 
método científico era la superstición y el horós-
copo la ciencia y, sobre todo, para congraciarnos 
con la cultura china tan presente en todo lo que 
nos rodea. Los nacidos bajo el signo del perro, a 
decir de los chinos, son gentes leales, fieles y per-
severantes y, más concretamente, el año 2018 será 
una ocasión propicia para consolidar proyectos 
comenzados con anterioridad. Como habrán po-
dido darse cuenta, no hemos escatimado ningún 
gasto a la hora de forzar una alineación astral fa-
vorable para organizar un acontecimiento como 
el presente. Se me olvidaba mencionar un dato 
desafortunado, les he comentado las nobles vir-
tudes que adornan a todos los nacidos en el año 
del perro, bueno, en realidad no a todos. Donald 

Trump pertenece a este signo. Asúmanlo, no todo 
iban a ser buenas noticias.

Con independencia de las personas que pos-
teriormente nos uniríamos en esta aventura, es 
justo reconocer que el mérito fundamental les co-
rresponde a Carmelo García y a Roberto González. 
Con esos apellidos es difícil triunfar en Hollywood 
o ser el paladín de algún relato o saga vikinga, lo 
sé; pero la sola perspectiva de contemplar desde 
aquí los veinticinco años pasados y ver la bue-
na salud de que disfruta nuestro Cineclub, hace 
que valoremos en su justa medida la gesta que 
supuso. Empezaremos por Carmelo. Nuestro coor-
dinador consiguió ocuparse de la difícil tarea de 
“embaucar” a público e instituciones para que 
confiasen en el proyecto. Carmelo habría hecho 
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fortuna como vendedor de tónicos y crecepelos 
en el Lejano Oeste, sólo que en su caso esos 
ungüentos funcionarían de verdad. Desde su 
puesto de interventor del Banco de España en 
Soria, recordaba sus lejanos años de destino en 
Madrid, con sus cines en el centro de la gran ciu-
dad y una oferta de películas inabarcable para 
la imaginación de alguien de fuera. Sin embar-
go, probablemente Carmelo nunca pensó que se 
tragaría ahora más cine de autor del que nunca 
llegó a ver en la capital de España. Tenía claro 
que su papel en esta historia era la coordina-
ción, pero necesitaba una persona que aportase 
el conocimiento suficiente para seleccionar las 
películas y ocuparse de los textos de la revista. 
No tuvo que buscar mucho, en el periódico Soría 
7 días escribía un joven llamado Roberto Gon-
zález que se ajustaba perfectamente al retrato 
robot de rata de filmoteca que él buscaba. Era un 
soriano que -como tienen por costumbre hacer 
la mayoría de ellos- residía fuera de Soria. Desde 
su destino en Madrid escogería la programación 
y escribiría toda la revista. Como pueden ver, el 
éxito de esta empresa dependía de un interven-
tor bancario y de un funcionario que vivía a más 
de doscientos kilómetros de donde se organiza-
ba el cineclub. ¿Qué podía salir mal?.

Pero incluso poniendo en valor la fundamental 
importancia de la iniciativa de Carmelo y Rober-
to, es justo reconocer que sin el apoyo de insti-
tuciones, entidades y colaboradores entusiastas 
no habríamos llegado hasta aquí. Dado que no 
podemos mencionar a todos, permítanme que 
cite a los más importantes: el Centro Asociado de 
la UNED, el Ayuntamiento de Soria y Caja Duero 
(aunque entonces todavía se llamaba Caja de 
Salamanca y Soria). Toda la prensa y los medios 
de comunicación de nuestra ciudad se harían eco 
del proyecto. El número de abonados y público 
existente superó las expectativas más optimistas. 
El día veintisiete de octubre de 1994 comenzaría 
este largo itinerario que nos ha llevado hasta la 
actualidad y del que, afortunadamente, no vemos 
el final. En el primer número de la revista la gente 
podía leer en su prólogo una declaración de inten-
ciones de Roberto González que, desde entonces, 
no hemos dejado de recalcar con esas u otras pa-
labras y que ahora no me resisto a recordárselas: 
“Así que, de entre los infinitos criterios posibles, se 
ha elegido uno: programar películas de calidad, 
variadas en su género y procedencia, producidas 
en fecha reciente, y que no se hayan proyectado 
en los cines de Soria” En esa declaración se ol-
vidaba incluir otro requisito que se mencionaría 

en posteriores ocasiones y que se ha cumplido la 
mayoría de las veces: películas en versión original. 

En la edición del Soria 7 días, correspondiente 
al 8 de julio de 1995, Roberto González escribió un 
balance de este primer año. Su valoración trans-
mitía el esperanzado optimismo de quien confia-
ba plenamente en este proyecto pero al que los 
resultados obtenidos habían superado con creces 
sus mejores sueños. Al igual que volveríamos a 
hacer en ocasiones posteriores, se recogían las 
opiniones vertidas por abonados y espectadores 
en general acerca de las películas programadas y 
las posibles sugerencias para la próxima edición 
1995/96. El balance no podía ser más positivo, 
prácticamente todas las películas elegidas tenían 
una buena valoración. Digo “prácticamente” por-
que sólo existía una discrepancia mayoritaria: Es-
tán vivos de John Carpenter. Coincido con Roberto 
(y con Ángel G. Romero) en lamentar que nuestro 
público no valorase la extraordinaria película de 
Carpenter, no sólo por formar parte de un género, 
la Ciencia Ficción, con la suficiente personalidad 
propia como para merecer un hueco en nuestra 
programación, sino también por la fuerte carga 
de denuncia social que destilaba cada secuencia 
de este film. Terminaba Roberto González su artí-
culo adelantando las novedades previstas para el 
siguiente año, tanto en pantalla grande como en 
lo referente a ciclos de directores consagrados y 
otras actividades complementarias. 

Cuando tiene lugar un hecho o algún aconte-
cimiento del que sólo con el paso del tiempo nos 
llegamos a dar cuenta de su importancia, siem-

pre nos hacemos la pregunta: ¿Qué hacíamos o 
dónde estábamos aquel día? Lamentablemente 
para mí, no pude vivir en Soria ese momento; me 
encontraba trabajando en los Servicios Centrales 
de la Universidad de Valladolid y estaba muy lejos 
de imaginarme que algún día trasladaría mi ofi-
cio y mis enseres a esta ciudad. Por eso, y dado 
que nuestros “padres fundadores” no tuvieron la 
previsión de hacer algo parecido a una cápsula 
del tiempo, tan de moda en las ceremonias de 
colocación de una primera piedra, le he echado 
un vistazo a los periódicos de aquel día, y entre 
las muchas noticias aparecidas no he podido por 
menos que fijarme en dos: la primera nos hablaba 
de la firma de un tratado de paz entre Israel y Jor-
dania, sin duda todo un acontecimiento mundial; 
la segunda, aparecida en las páginas finales y en la 
sección de Ciencia, nos contaba que el telescopio 
Hubble había descubierto que el Universo se ex-
pandía más rápido que lo postulado por la teoría 
del Big Bang. No me pregunten por qué, pero esta 
última noticia sobre el carácter expansivo de la 
evolución del Universo me gusta que figure como 
un peculiar marcapáginas de recordatorio en el 
inicio del Cineclub, y que sigamos experimentan-
do una dinámica expansiva desde aquel lejano big 
bang de 1994. Y ahora que lo pienso, si el Universo 
está agrandándose y las distancias se van hacien-
do mayores, esto explicaría por qué cuando voy de 
viaje a Pucela me da la sensación de que Vallado-
lid cada día está más lejos, a diferencia de aquella 
primera excursión adolescente que hicimos con mi 
instituto. No sé si a ustedes les pasará lo mismo.
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Pero silencio, el timbre del Palacio de la Au-
diencia está sonando y de un momento a otro va 
a comenzar Reservoir Dogs, la primera película.

SOSPECHOSOS HABITUALES

El éxito de esa primera edición facilitaría mucho 
las cosas para la sucesiva llegada de otras más. 
Para ello se realizó un callado, pero eficaz, trabajo 
de divulgación de forma constante que trataba de 
conseguir que el Cineclub de la UNED se convirtie-
se en un integrante más del paisaje cultural de la 
ciudad, a la vez que se anudaban los innumerables 
flecos que siempre existen en una organización de 
este tipo, desde la laboriosa tarea de escribir y ma-
quetar una revista (con unos márgenes de tiempo 
tan apurados que daba la impresión de que es-
tábamos imitando a Tom Cruise, cuando desactiva 
una bomba) hasta la recepción de las pesadísimas 
bobinas de celuloide transportadas desde Madrid 
por La Continental. La revista iría adquiriendo un 
mayor volumen y aumentando sus colaboradores. 
Por eso, y antes de seguir contándoles la compleja 
sucesión de devenires de nuestro Cineclub, me pa-
rece lo más adecuado hacer una breve presenta-
ción de los miembros que han conformado el staff 
técnico, asumiendo que aunque no están todos los 
que son, sí que han sido durante más tiempo to-
dos los que están. Cumplido con el trámite obliga-
do de mencionar anteriormente a los principales 
protagonistas, Carmelo García y Roberto González, 
pasaremos a hablarles del resto.

Julián de la Llana. Que un tipo de Valladolid, 
como yo, trate de explicar a los sorianos quién 
es Julián es, cuando menos, una estupidez. No 
existe evento cultural o sarao artístico-festivo que 
no cuente con su presencia y su crónica. Empezó 
como crítico cinematográfico en el Diario de Soria, 
donde firmaba con el pseudónimo: G. Cubero. La 
razón de tan peculiar apodo nacía de acomodar 
un nombre en español que se pareciese al gran 
actor americano por el que sentía pasión: Gary 
Cooper. G. Cubero duraría unos pocos años has-
ta que Julián decidió dar la cara y utilizar defi-
nitivamente su nombre, comprendiendo que si 
Kafka había podido alcanzar la inmortalidad con 
un nombre tan feo, “Julián de la Llana” tenía la 
suficiente categoría y respetabilidad para con-
seguir una parcela de historia, por lo menos de 
historia soriana. Julián alternaría la prensa es-
crita con la colaboración en programas de radio 
y televisión, pasando a figurar como colaborador 
del Cineclub en la temporada 96/97, aunque en 

un primer momento los textos seguirían a cargo 
de Roberto González.

Ángel G. Romero fue la primera alma caritativa 
que descargó del agotador trabajo de escribir toda 
la revista a Roberto González. Con su aportación 
se le pudo dedicar más páginas a la sección Mi-
radas de Cine, al repartirse entre ellos los comen-
tarios de las películas programadas para la pan-
talla grande. Ángel simultaneaba (y simultanea) 
la tarea de profesor de secundaria, la de profesor 
asociado de universidad y la de colaborador en 
libros y publicaciones de cine, junto con sus escri-

tos en nuestra revista. Ustedes pensarán que esa 
versatilidad le convierte en un hombre de espíritu 
renacentista. Ángel les diría que no tiene nada de 
renacentista, en el fondo se considera un “prin-
gao” que no sabe decir que no cuando un amigo le 
pide ayuda. Empezó echando una pequeña mano 
a Carmelo en el Certamen de Cortos (del que ha-
blaremos más adelante) y la cosa se ha ido com-
plicando hasta ahora.

Víctor Cid y Susana Soria. Ambos fueron abdu-
cidos por nuestro “Líder Supremo” en los lejanos 
años de organización del Certamen de Cortos. 

Reservoir Dogs (1992)
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Y como los comienzos hay que hacerlos a lo 
grande, que mejor que celebrar en 1995 el cente-
nario de cine, coincidiendo con el primer año de 
nuestro cineclub. No falta gente entusiasta que ha 
llegado a interpretar este hecho como una mues-
tra de profecía autocumplida por parte de los 
hermanos Lumiere, al decidir proyectar La llegada 
del tren a la ciudad, precisamente en el año 1895, 
forzando la coincidencia con nuestro nacimiento 
cien años después. ¡Bah!, tonterías. Sea como fue-
re, lo cierto es que clásicos como El nacimiento de 
una nación o Nosferatu pudieron volver a ser vis-
tos por los que los tenían olvidados y ser descu-
biertos por una parte importante del público que, 
en algunos casos, desconocían de su existencia. 
Para estos fastos la Cátedra de Cinematografía de 
la Uva colaboró con sus mejores ponentes, que 
continuarían participando en sucesivas ediciones. 
Conferenciantes de la talla de Francisco J. Plaza, 
Luis Martín Arias, Jesús González Requena o Car-

men Saez, nos enseñaron a ver grandes películas 
con nuevos ojos y conseguir tomar de ellas un 
nuevo significado, sin por ello dejar de perder la 
fascinación que sentimos la primera vez que las 
contemplamos en una sala oscura.

El año 1995 sería despedido con la presencia de 
Montxo Armendáriz, director de moda a partir de 
la segunda mitad de los ochenta y una de las figu-
ras más notables de la cinematografía vasca. Nos 
habló de sus antiguas películas: Tasio, 27 horas y 
especialmente de su recién estrenada Historias 
del Kronen, en la que retomaba nuevamente la 
demoledora mirada sobre una generación atrapa-
da en la ciudad, lugar de ensueños y espejismos, 
moderna casa de chocolate, donde una juventud 
sin futuro ni esperanza aguarda prisionera a con-
vertirse en el alimento de la bruja. Montxo habló 
de su manera de entender el cine y sus relacio-
nes con los productores. Su visita supondría la 
primera presencia de un director en nuestra pro-

gramación y encabezaría, a lo largo de este cuarto 
de siglo, una larga lista de ellos, junto con la de 
actores y demás gentuza del gremio. Procederé a 
intentar nombrarles a todos, asumiendo el riesgo 
de olvidarme de alguno. 

El oscarizado Fernando Trueba nos visitó en el 
año 1997, coincidiendo con un ciclo dedicado a él. 
Fernando habló de su pasión por el cine, del oficio 
de director, de su experiencia norteamericana, de 
su hermano David… Realmente habló y pontificó 
sobre todo lo que le planteamos (porque hay que 
reconocer que nuestro querido Fernando disfruta 
pontificando como un loco) y convirtió la velada 
en una charla amigable y, en ocasiones, divertida.

En mayo de 2000, acudió al Gaya Nuño, San-
tiago Lorenzo, realizador de una entrañable pelí-
cula, lamentablemente olvidada: Mamá es boba. 
Si tienen ocasión, prueben a verla o o volverla a 
ver, seguro que la encontrarán en alguna emisión 
televisiva de madrugada, mientras tratan de evitar 
algún canal de teletienda. No se la pierdan.

En noviembre de 2000 tuvimos de invitado a 
nuestro primer actor: Carmelo Gómez. Quizá uste-
des ya no recuerden lo que esto significaba, pero 
hubo una época en que de Carmelo se podía decir 
lo que en los años treinta se decía de Ingrid Berg-
man o de Clark Gable: “He ido al cine y he visto 
una película donde no actuaba Carmelo Gómez”. 
El público asistente al Gaya abarrotó la sala y toda 
la prensa de entonces se hizo eco de tan glamuro-
so acontecimiento.

Miguel Albadalejo presentó en Soria Ataque 
verbal, una película compuesta por siete historias 
diferentes. Albadalejo es lo que algún ingenioso 
crítico definió como él único cineasta italiano del 
cine español. Durante la charla, además de hablar 
de este relato de relatos, dedicó tiempo para su 
otra película rodada el mismo año y sobradamen-
te publicitada a raíz de los éxitos de ventas del 
libro: Manolito Gafotas.

Salvador García Ruiz, autor del Mensaka y El 
otro barrio acudió a inaugurar el curso 2001/2002. 
Salvador pertenece a ese racimo de excelentes di-
rectores españoles que el tiempo injustamente ha 
ido dejando en el olvido y que se han visto obliga-
dos a canalizar su creatividad en series televisivas 
o como guionistas.

 Unos años después, Arantza Aguirre presenta-
ría su excelente documental El esfuerzo y el áni-
mo, como prólogo de la colaboración del Cineclub 
con la Seminci de Valladolid (de lo que tendremos 
ocasión de extendernos más adelante).

El actor soriano y flamante ganador del Goya 
al mejor actor de reparto por La soledad, José 

Roberto González, Montxo Armendáriz, Carmelo García. Soria 7 días
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Luis Torrijo, vino a vernos con su “cabezón” bajo 
el brazo y consiguió hacernos pasar una velada 
divertida hablando de su experiencia en el cine y 
el teatro, mientras con paciencia infinita permitía 
que tocásemos el Goya y nos inmortalizásemos 
con él en un selfie.

Lorenzo Soler, nuestro documentalista por ex-
celencia, nos presenta dos de sus obras en distin-
tas ediciones: Los náufragos de la casa quebrada, 
en la que describe la vida de los pocos habitantes 
que se mantenían tenaces en no abandonar las 
destartaladas casas municipales próximas al IES 
Castilla, y Por quién doblan las campanas en Cala-
tañazor, un hermoso homenaje al Orson Welles de 
Campanadas a medianoche.

Enrique Urbizu presentó en Soria: No habrá 
paz para los malditos, y después se apuntó con 
nosotros, y con todos los abonados que se ani-
maron a ello, a marcarse una cena espectáculo en 
el Alfonso VIII. También hablaré de ello más de-
tenidamente en páginas siguientes, solo les diré 
que para algunos de nosotros, a los que lo más 
parecido al Paseo de la Fama del Hollywood Bou-
levard que conocíamos era el Paseo Marítimo de 
Torrevieja, estar con el triunfador de la última gala 
de los Goya y participar con él de toda la esceno-
grafía que se había montado, con su alfombra roja 
y su sesión de fotos en el hotel, nos hizo suspirar 
emocionados y murmurar entre dientes: ¡Ay, si mi 
madre pudiera verme ahora! 

Las paredes del Museo Numantino nos darían 
la bienvenida a todos los que decidimos compar-

José Luis Torrijo en Soria con Roberto González, programador Cineclub Uned

tir una velada de amena charla con el entonces 
presidente de la Academía de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas, Enrique González Macho. 
Se habló de la eterna crisis del cine, de los proble-
mas en la distribución y de su interesantísima bio-
grafía como organizador del primer gran festival 
de cine español en Moscú. Al acabar el coloquio, 
unos cuantos privilegiados pudimos continuar la 
noche delante de una mesa, mientras escuchába-
mos fascinados las divertidas peripecias vitales en 
la biografía de Enrique.

CÓMPLICES Y COOPERADORES NECESARIOS

“Acción de dos o más causas cuyo efecto es supe-
rior a la suma de los efectos individuales”. Eso es 
lo que el diccionario de la RAE entiende por siner-
gia. Es posible que esta aventura que nos congrega 
después de tantos años, para algunos de ustedes 
no sea nada más que una excelente manera de 
rellenar las tardes de los días laborables de Soria. 
Admitamos que ésta ya es una valiosa pretensión, 
pero estoy seguro que detrás de la “estúpida” idea 
que reunió a Roberto y Carmelo había un proyecto 
que pretendía –y lo consiguió- comportarse como 
un efecto multiplicador cultural y que institucio-
nes públicas y privadas colaborasen con nosotros 
potenciando esta sinergia. Bueno, a lo mejor me 
he venido arriba. Era imposible prever la estu-
penda caja de resonancia en la que se ha con-
vertido el Cineclub, y quizá debamos aceptar con 

naturalidad que las grandes caminatas siempre 
comienzan con un paso. Ese paso nos lo explicó 
Roberto González en la revista que conmemoraba 
el décimo aniversario. Mejor que se lo cuente él: 
“En septiembre de 1994, Carmelo García Sánchez 
tuvo a bien llamar a este servidor de ustedes, que 
a la sazón glosaba como podía, casi siempre con 
apuros, la actualidad cinematográfica de Soria, 
semana tras semana, en las páginas del Soria 7 
días (no recuerdo si todavía era un Soria Semanal, 
pero desde luego aún no era el Heraldo de Soria. 
En una terraza de la Dehesa, a la hora del café, 
se fueron trazando unas ocurrencias sobre lo que 
podía ser, en Soria y en 1994, un Cine Club. Una 
actividad cultural que llevaba ya unos cuantos 
años ausente de nuestra ciudad y que podía ser el 
momento de reinventar”

Como anticipé en un capítulo anterior, la Uni-
versidad de Valladolid empezó a participar de es-
tas sinergias desde el minuto uno. Durante más 
de diez años, la Catedra de Historia y Estética de 
la Cinematografía aportó su capital humano y su 
experiencia para convertir cada edición en una 
aula de cine. Para los que no estén familiariza-
dos con esta institución, es bueno que sepan que 
es la primera cátedra de cine creada en España 
y la segunda en Europa. Caminó de la mano en 
las tareas de cooperación y desarrollo de la en-
tonces Semana Internacional de Cine Religioso y 
de Valores Humanos (hoy Seminci), y desde los 
años sesenta convoca anualmente su Curso de 
Cinematografía, de carácter oficial, y que ya va por 
la edición número cincuenta y cinco. Francisco Ja-
vier de la Plaza, Carmen Saez, Luis Martín Arias y 
Jesús González Requena –por citar a los más asi-
duos- impartieron y departieron sobre el cine, su 
historia y sus maestros. En ese tiempo y en esas 
conferencias se habló del cine como consagración 
del sueño wagneriano con su carácter integrador 
de lo visual, lo sonoro y lo musical; de la figura 
del héroe en el cine John Ford; de la comedia en 
la obra de Howard Hawks y su plasmación a la 
hora de contraponer lo masculino y lo femenino; 
del cine de Stanley Kubrick o la ideologización del 
Peplum, a partir de su obra Espartaco; de la obra 
en general de otros maestros como Orson Welles, 
Woody Allen, Akira Kurosawa, François Truffaut, 
Brian de Palma o Carlos Saura. En fin, podríamos 
decir que si no fuese porque la normativa uni-
versitaria lo prohíbe (y más ahora, con esta tor-
mentosa actualidad política) cualquier abonado o 
cinéfilo soriano que hubiese acudido fielmente a 
todas las conferencias, se merecería en justicia un 
Master en Cinematografía de la UVA. 
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Esa fructífera experiencia motivó para dar inicio 
a un periodo de colaboración con el Campus de 
Soria que se ha prolongado hasta la actualidad. 
La Facultad de Traducción e Interpretación fue la 
primera en dar el primer paso y de la mano del 
entonces profesor de dicho centro, Javier Martínez 
Romera, se creó el primer Curso de Cine, concebi-
do como una oferta alternativa y complementaria 
a su currículo académico. El éxito de este curso 
dio pie a otros posteriores con distinta denomina-
ción: Curso de Cine Fantástico, Cine y Educación, 
Aula de Cine, Curso de Cine y Medioambiente o, 
el último de ellos, Curso de Cine, Literatura y Pro-
paganda. Colaboraron en las funciones docentes 
el profesorado especializado de la Universidad, 
nuestro propio equipo y directores y cineastas 
independientes como Roberto Lázaro, Mercedes 
Álvarez, Alberto del Campo o Víctor Cid, por citar 
los primeros que me vienen a la cabeza. Como 
todo buen proyecto y para fomentar las sinergias 
entre la Universidad, el Cineclub y los aficionados 
al cine en general, la matriculación no estaba li-
mitada sólo a universitarios, sino que nuestros 
abonados –a un precio reducido- y el resto del 
público, podían participar de todo el programa de 
actividades ofertado.

El 7 de octubre de 2003 se firmó un convenio 
con el Ayuntamiento para la gestión y coordina-
ción del Certamen Cortos de Soria. A partir de un 
pequeño pero prometedor festival de provincias, 
se consiguió darle una estructura más profesional, 
huyendo de un amateurismo bien intencionado 
que podía limitar las enormes posibilidades de 
un certamen así. Se establecieron nuevos premios 
en diferentes categorías y abrimos nuestra ciudad 
a todo un fascinante mundo paralelo al del cine 
convencional. Todo ese cambio era necesario que 
naciese con una apariencia renovada y, por esta 
razón, se creó una imagen corporativa específica 
que pretendía ser reconocible fuera de Soria. Se 
establecieron dos grandes categorías: formato vi-
deo doméstico y formato profesional. En aquellos 
años las personas que teníamos por encargo el 
seleccionar las toneladas de cintas destinadas 
a pasar a la fase final, ocupábamos todo el día 
contemplando cortos buenos, malos y medio-
pensionistas. Fueron épocas que recuerdo con 
cierta nostalgia pero que, sin embargo, preferiría 
pasarme unas largas vacaciones en la prisión de 
Guantánamo antes que volver a repetirlas. En lo 
que a mí respecta, además me sirvió para entrar 
en contacto con este colectivo de chusma infecta 

con el que colaboro ahora en la programación del 
Cineclub.

No sé si era Groucho o Woody quién decía eso 
de que hay algunos matrimonios que acaban bien 
`pero la mayoría duran toda la vida; lo cierto es 
que nuestro romance con el Certamen de Cortos 
apenas duró los cinco años. En el año 2008 en-
tregamos el testigo a quién quisiera recogerlo, y 
también toda la contabilidad perfectamente de-
tallada y justificada hasta el último céntimo. No 
tiene sentido, acabada una relación, andar dán-
dole vueltas para saber quién dijo qué o quién es 
el culpable de aquello. El mundo sigue girando y 
cada una de las partes ha empezado una nueva 
vida. Ahora, con la perspectiva de estos diez últi-
mos años, podemos suscribir sin duda que en el 
fondo nuestro matrimonio acabó bien.

Pero sigamos con las sinergias. A las lecciones 
magistrales de la Cátedra se les unió la colabo-
ración de diferentes especialistas de reconocido 
prestigio, aunque sin vinculación con la Universi-
dad de Valladolid. Es el caso de José Carlos Suarez 
que complementó un ciclo dedicado a Fritz Lang y, 
en otra ocasión, nos dio a la mayoría de nosotros 
la oportunidad de revisar una película española 
injustamente olvidada: La piel quemada de Josep 
Mª Forn. También participó en un homenaje a 
Luis García Berlanga, en los tiempos de hermana-
miento entre el Cineclub y el Certamen de Cortos. 
Miguel Marías nos visitó para hablarnos de Eric 
Rohmer y la contextualización de su obra dentro 
de la Nouvelle Vague.

En el año 2010 el Director de la Seminci, Javier 
Angulo, visitó nuestra ciudad para sellar un com-
promiso de colaboración con el Cineclub. De esta 
forma nacería la sección: Documenta Seminci, 
compuesta por los documentales más valorados 
en la sección Tiempo de Historia del festival de 
Valladolid. Cada curso podríamos proyectar en 
nuestras salas lo cosechado el año anterior en la 
capital del Pisuerga. Obras que, en muchos casos, 
traían tras de sí premios en diferentes festivales. 
Con esta apuesta se conseguía dotar a nuestra 
oferta cinematográfica de una pretensión totaliza-
dora del séptimo arte. El documental era la terce-
ra pata que completaba el trípode formado por el 
largometraje y el cortometraje. Es cierto que entre 
las veintitantas películas seleccionadas cada año, 
para su proyección en el Palacio de la Audiencia, 
siempre había un hueco para incluir algún docu-
mental, pero hasta ese momento se carecía de 
una sección propia. Javier Angulo aprovechó la 
rueda de prensa concedida con motivo del con-
venio para valorar muy positivamente la labor que 

José Carlos Suárez, Luis García Berlanga y Carmelo García. Centro Cultural Gaya Nuño
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Charla coloquio con Carlos Saura, Salón de actos Casa de la TIerra-UNED
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veníamos desempeñando en los últimos años en 
la divulgación del cine, y pretendía que con este 
primer paso el festival de Valladolid se abriese al 
resto de las provincias castellano-leonesas.

Y por si a alguno todavía le caben dudas sobre 
nuestra rendida devoción al cine, sea del género 
que sea, minoritario o comercial, chusco o sofis-
ticado, en el año 2014 llegamos a un acuerdo con 
los Cines Lara del Centro Comercial “Camaretas”. 
A partir de ese momento, y durante la vigencia 
anual de la programación del Cineclub, todos los 
abonados tendrían un precio reducido en los mul-
ticines los días laborables. Porque entendemos 
que la única posibilidad de supervivencia del cine, 
como un fenómeno de espectáculo colectivo, pasa 
por acudir a los cines comerciales de toda la vida, 
tal como lo hicimos nosotros de pequeños y como 
nos gustaría que continuasen nuestros hijos. Ya 
sé que la tendencia domiciliaria es imparable, 
como lo es la de manosear el eufemismo “bajarse 
de internet” cuando lo que se pretende es decir: 
robar un producto cultural a sus legítimos propie-
tarios; pero qué quieren que les diga, sigo siendo 
un romántico que piensa que algún día las salas 
de cine volverán a llenarse, y en el fondo ustedes 
son como yo.

Concluyendo ya con todo el catálogo de cola-
boraciones institucionales, en el año 2015 tras los 
avatares financieros padecidos por buena par-
te del sector bancario español, nuestra Caja de 
Salamanca y Soria, posteriormente Caja Duero y 
posteriormente Caja España-Duero, dejó de ser 
una entidad netamente castellana para pasar a 
convertirse en una pequeña “cuenta” de ese mas-
todóntico rosario de fusiones bancarias. Eso trajo 
como consecuencia que buena parte de su obra 
social quedase en el olvido, cuando no clausurada 
(dramática la situación que afecta al Centro Gaya 
Nuño de Soria). Pero algunas veces el castizo re-
franero español acierta en eso de que: “cuando 
una puerta se cierra, se abre una ventana”. En el 
año 2015, Caja Rural de Soria nos abrió esa venta-
na por medio de un convenio de colaboración que 
confiamos se mantenga por largos años. 

HAGAMOS UN INVENTARIO

Como han podido ver, veinticinco años dan mucho 
de sí. Contando con las que se van a proyectar este 
año, han sido alrededor de las quinientas ochenta 
películas, y si a éstas les añadimos las emitidas 
en la sección de Miradas de Cine, nos pondríamos 
en casi novecientas. Ha habido opiniones para 

todos los gustos, la mayoría favorables. Algunos 
géneros no han contado con el apoyo mayorita-
rio del público, es el caso del Terror y la Ciencia 
Ficción, por entender –a decir de sus detractores- 
que forma parte de ese cajón de sastre al que con 
frecuencia se le denomina “cine de evasión” , una 
especie de cine comercial que tiende a infantilizar 
el gusto y el criterio del espectador, alejándole de 
temas más importantes como la paz mundial, la 
injusticia social y el cambio climático. Otros argu-
mentaban que no les atraían mucho las películas 
demasiado trascendentes o desgarradoras, que la 
vida ya tiene muchas tristezas y a uno le apetece 
ir al cine para divertirse. Por último, está ese co-
lectivo de damnificados que sufrieron un colapso 
catatónico después de ver las tres horas que dura 
la película Inland Empire. Todos ellos tienen razón 
en sus percepciones pero se equivocan a la hora 
de definir lo que debe ser el cine. Porque el cine, 
como el arte en general, no debe tener como fina-
lidad exclusiva epatar o provocar incomodidad en 
el espectador, pero una película que en algún mo-
mento de la misma no nos remueva, no nos inco-
mode o no nos haga tambalear alguna de las mu-

chas certezas con las que funcionamos por la vida, 
no merece la pena ser vista. Al fin y al cabo, cuan-
do los hermanos Loumiere proyectaron La llegada 
del tren a la ciudad, en aquel salón del Boulebard 
des Capucines, se dice que mucha gente se levan-
tó aterrorizada e indignada por el sobresalto que 
le había producido el realismo de esa secuencia. 
Además, si ustedes buscasen la comodidad como 
objetivo fundamental a la hora de ver una pelícu-
la, nunca escogerían las butacas del Palacio de la 
Audiencia, se lo juro. Por último y para tranquili-
zarles a todos les haré una confidencia, pero no se 
lo digan a nadie: a mí no me gustan todas las pe-
lículas que hemos proyectado en estos veinticinco 
años. Es más, a algunas de ellas las odio. Cada uno 
de los que seleccionamos la revista tratamos de 
comentar las cintas que más nos gustan, dejan-
do a nuestros compañeros que escriban sobre las 
que han propuesto ellos. No piensen por lo tanto, 
que su gusto estético no funciona o que no saben 
apreciar el buen cine. Yo, hay directores que no 
soportaba hace veinte años y ahora me encantan, 
y viceversa. Cada película es un mensaje personal 
e intransferible a cada espectador y hay veces que 

Firma del convenio de colaboración de la Caja Rural de Soria con el Cineclub Uned
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no estamos en condiciones de recibirlo y otras 
nos mostramos más receptivos; y por supuesto 
hay películas que son una auténtica mierda. No 
les quepa la menor duda.

Para los que les guste convertir en datos lo que 
han sido estos años de Cineclub, de las más de 
quinientas setenta pelis que pasamos por la sec-
ción Pantalla Grande, la clasificación por naciona-
lidades y continentes quedaría así:

De la lectura de esta tabla se pueden deducir 
algunas conclusiones. Estados Unidos es, con gran 
diferencia, el país más presente en las proyeccio-
nes del Palacio de la Audiencia. Pero tranquilos, 
les pido un poco de mesura antes de que nos acu-
sen de vendernos a la “decadente e imperialista” 
dictadura cinematográfica yanqui. Estados Unidos 
es el país que más cine produce del mundo, y con 
diferencia. Sí, ya sé que algún listillo me dirá que 
eso no es cierto, que la India figura claramente en 
primer lugar. Pero el ejemplo indio no me vale. Su 
cine y sus expectativas de exhibición se circuns-
criben al interior de sus fronteras, convirtiéndose 
en un ejemplo curioso de cómo el éxito interior 
convive con un casi desconocimiento exterior; 
aunque cuando se tiene una población de más 
de mil trescientos millones de habitantes, fieles 
seguidores de la factoría de Bollywood, se puede 
sobrellevar perfectamente el que no te conozcan 
fuera. Volviendo al caso norteamericano, es in-
dudable que allí hay vida después de Hollywood, 
y de eso dan prueba las excelentes muestras de 
cine independiente que han tenido ocasión de co-
nocer. Aun así no renunciamos, ni renunciaremos, 
a programar cine estadounidense comercial y de 
calidad que no se haya exhibido en Soria.

El resto de los países presentan unas cifras muy 
acordes a lo que en el mundo del periodismo se 
denomina “kilómetro sentimental”: el cine más 
próximo a nosotros, geográfica y culturalmen-
te, suele ser el más visto. Por esa razón España 
aparece en primer lugar, seguida de Francia, Reino 
Unido, Italia, Alemania, entre los más destacables. 
Como resumen cabe concluir que más de la mi-
tad de las películas de Pantalla Grande se corres-
ponden con la cinematografía europea. Si se han 
tomado la molestia de contar el número total de 
films representados en la tabla habrán podido 
darse cuenta que no coincide, por muy poco, con 
la cifra oficial de proyecciones. Esto se debe a que 
en algunas coproducciones no queda claro cuál 
es el país al que atribuirle la titularidad principal. 
Pero lo dicho, el número de películas excluidas es 
insignificante en comparación con las que se re-
señan en la tabla.

PAÍSES EUROPA ASIA ÁFRICA AMÉRICA OCEANÍA
Afganistán 1
Alemania 18

Arabia Saudí 1
Australia 2
Bélgica 7
Bosnia 1
Brasil 1

Canadá 11
Chile 7
China 9

Colombia 2
Corea del Sur 7

Cuba 2
Dinamarca 11

Egipto 4
Eslovenia 1
España 80

Finlandia 1
Francia 77
Grecia 5

Holanda 2
India 2
Irán 11

Irlanda 2
Islandia 1
Israel 7
Italia 22
Japón 15

Jordania 1
Líbano 1

Marruecos 1
México 8

N. Zelanda 2
Noruega 1
Palestina 1

Perú 2
Polonia 2
Portugal 3

Reino Unido 60
Rep. Checa 1
Rumanía 2

Rusia 5
Tailandia 1

Túnez 3
Turquía 3
Uruguay 2

USA 148
Venezuela 1
Vietnam 1
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A lo largo de las diferentes ediciones hemos 
acudido con frecuencia a nuestros abonados para 
recabar su opinión, a modo de sondeo estadístico, 
sobre los gustos, valoraciones de lo proyectado y 
propuestas para años sucesivos. En el año 2013 y 
coincidiendo con nuestro vigésimo aniversario, le 
pedimos a la gente que escogiese sus películas 
favoritas a lo largo de las dos décadas y nosotros 
seleccionaríamos las cinco mejores para emitirlas 
en la sección Miradas de Cine. El resultado final, y 
por este orden fue: Incendies, Conversaciones con 
mi jardinero, La linterna roja, Nader y Simin, Vidas 
cruzadas y Tierra. El lector más perspicaz se habrá 
dado cuenta que acabo de nombrar seis películas, 
y no cinco, esto tiene explicación; se decidió tener 
en cuenta a la película española mejor valorada 
por los abonados y, dado que no estaba entre las 
cinco mejores del total –por poco- optamos por 
incluirla igualmente.

Miradas de Cine es la segunda sección en im-
portancia y la que mejor conecta con la voluntad 
educadora y difusora que debe tener todo buen 
Cineclub. Desde las butacas del salón de actos de 
la Casa de la Tierra, del Centro Cultural Gaya Nuño, 
del Campus Duques de Soria o de la residencia de 
estudiantes Antonio Machado, han desfilado cua-

renta y un ciclos de directores de cine y cinco más 
dedicados a temáticas tan diversas como el cine 
de catástrofes, el vino o la gastronomía. Roberto 
González y Ángel G. Romero nos obsequiaron en 
la revista con excelentes reportajes que nos apro-
ximaban a la biografía y la obra de grandes direc-
tores del séptimo arte, así como la radiografía de 
algunos géneros. La extensión y profundidad de 
algunos de esos textos, tienen con frecuencia una 
solidez y una exhaustiva documentación que les 
hace parecerse más a auténticas tesis académicas 
(si no fuera porque esta palabra no goza mucha 
respetabilidad últimamente) que a simples repor-
tajes. Por lo que a mí respecta, yo tuve oportuni-
dad de participar el año pasado en esta sección. 
Sólo espero de ustedes que tengan la cristiana 
indulgencia para perdonar a este pobre pecador 
que les escribe, a la hora de juzgar mí trabajo y 
compararlo con el de ellos. 

De Julián de la Llana corrió a cargo el apartado 
Soria de Cine, un rincón pintoresco y entrañable 
donde se recoge la vinculación que ha tenido 
nuestra provincia con distintas películas y direc-
tores por todos conocidos. Descubriremos que 
no sólo del Doctor Zhivago y de Campanadas a 
medianoche vivió Soria; Hollywood y diferentes 

producciones y coproducciones internacionales 
de prestigio se fijaron en nuestro paisaje y paisa-
naje, haciendo creer al público en los cines que en 
realidad se encontraban frente al Salvaje Oeste, la 
Casa de Láncaster o la Francia del siglo XVII. Es di-
fícil encontrar a algún soriano de más de cincuen-
ta años que no haya vivido en primera persona un 
rodaje como figurante o, en su defecto, conocido a 
algún familiar o amigo en esa tesitura.

La experiencia adquirida por nosotros durante 
la gestión del Certamen de Cortos hizo que nos 
planteásemos el dejar un pequeño espacio para 
esta modalidad cinematográfica, escuela de futu-
ros directores de largometrajes, pero un género 
con entidad propia en sí misma. De esa manera 
nació Enfoque Abierto y La Factoría. Anualmente 
recibíamos una gran cantidad de cortometrajes 
remitidos por escuelas de cinematografía nacio-
nales y extranjeras, así como cortometrajes de 
particulares de un indudable y meritorio valor. 
Algunos de los cortos, escogidos por nosotros pre-
viamente, tuvieron el reconocimiento posterior en 
distintos certámenes o festivales. La complicada 
disponibilidad de espacios adecuados para su ex-
hibición, hizo que nos replanteásemos suspender 
esta sección hasta tiempos más favorables para 
ello. Pero tenemos claro que no es un “adiós” es 
un “hasta pronto”.

Dado que en el capítulo destinado a los colabo-
radores necesarios ya hablamos de ello, haré una 
breve mención al apartado Documenta Seminci. 
Desde el 2010 al 2016, la sección Tiempo de His-
toria de la Seminci nos entregó las producciones 
premiadas en el año anterior. Al igual que nos ocu-
rrió con los cortometrajes, la pérdida del cine Rex 
como posible opción y la dificultad de encontrar 
un lugar adecuado nos replanteó continuar con 
esta sección. A todo ello se unía la complicación 
de contar con documentales en versión original 
no subtitulada, eso suponía encontrar especialis-
tas que se encargasen de la tarea de la traducción 
y posterior subtitulado. Hacemos votos para que 
en un futuro podamos llegar a nuevos acuerdos 
con la Facultad de Traducción e Interpretación de 
Soria, por nuestra parte que no quede.

MEMORY ALL ALONE IN THE MOONLIGHT

Me he permitido la debilidad de encabezar este 
último tramo de nuestra historia con unos versos 
de la bella canción: Memory, del musical Cats. 
Reconozco que es un arrebato de imperdonable 
cursilería por mi parte, pero todos nosotros, quién 

Julián de la Llana presentando al profesor Francisco de la Plaza, Centro Cultural Gaya Nuño
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más, quién menos, hemos visto como a lo largo 
de estos veinticinco años de Cineclub nuestra 
vida ha ido cambiando. Nuestro entorno social, 
nuestra profesión y seguramente nuestro estado 
civil, se ha visto alterado. Al igual que la música 
de una generación se convierte en una segunda 
piel y nos acompaña, el cine también forma parte 
de ese bagaje que contribuye a cambiar, en cierta 
manera, todo lo que somos. Hemos vivido las vi-
das de otros y hemos sufrido y reído con ellos. En 
la segunda película de Jodie Foster: Home for the 
Holidays, el padre de la protagonista le confiesa a 
su hija que cuando se entretiene viendo películas 
de super ocho antiguas, en las que aparece con 
su mujer y sus hijos, no se reconoce en ellas, ha 
cambiado todo tanto que se ve a sí mismo como 
un ser extraño y totalmente distinto al jubilado 
que contempla la proyección en la actualidad. La 
vida es continuo cambio, motivado por una infi-
nidad de factores que nos aportan experiencia y 
nos hacen diferentes a ese otro yo que acudía en 
octubre de 1994 a la primera proyección, con me-
nos canas y, probablemente, más delgado. Pero 
el cambio no es malo, como dijo Homero Expó-
sito en un tango: “Vivir es cambiar, en cualquier 
foto vieja lo verás”. Lo importante es que sigamos 
dispuestos a dejar que las cosas nos influyan, 
que nos volvamos a emocionar como lo hicimos 
cuando vimos Despedidas, de Yojiro Takita; que 
crezca en nosotros el ardor revolucionario como 
en Tierra y Libertad, de Ken Loach; que disfrute-
mos de la alegría de vivir como en Todos dicen I 
love you, de Woody Allen; o que salgamos con un 
nudo en el estómago como en El hijo de Saúl, de 
László Nemes.

A lo largo de todo este tiempo recordaremos 
los ímprobos esfuerzos para vencer al frío o a la 
lluvia en los inviernos de Soria, y acercarnos a 
la Audiencia una semana más. Seguramente los 
más futboleros volverán a revivir el combate in-
terior que tuvieron que sufrir el día que se pro-
gramó la colosal versión extendida de Hamlet, 
de Kenneth Branagh, coincidiendo con la mítica 
final de la Champion en la que el Madrid rompe-
ría el malefició de más de treinta años de sequía. 
Si ustedes fueron débiles y se quedaron en sus 
casas viendo a veintitantos chicarrones corriendo 
detrás de un cuero esférico, no se preocupen, se 
lo perdonamos. Si no tuviésemos la capacidad de 
escaparnos en algunos momentos de nuestra cita 
cinematográfica, a causa de un evento deportivo 
o, mucho mejor, de una cita amorosa, entonces no 
seríamos un gran grupo de amigos aficionados al 
cine, sino una secta.

En estos años hemos visto como el carnet de 
abonado aumentaba en número de películas, pa-
sando de las dieciocho a las veinticuatro. La octa-
va edición se caracterizó por ser la más española 
de todas, con casi la mitad de películas de nuestro 
país. La novena introdujo el cambio más revolu-
cionario en el precio de los abonos: el euro había 
llegado a nuestras vidas, y el carnet “sólo” costaba 
36 euros.

En el año 2004 se proyectó en el Palacio de 
la Audiencia una de las más bellas películas de 
Spike Lee: La última noche. En ella se nos cuen-
ta las últimas horas de su protagonista antes de 
entrar en prisión. Pero es mucho más que eso, es 
un canto de amor a la ciudad de Nueva York y a 
sus habitantes después del terrible atentado del 
11 S. El director nos pasea por sus calles y por la 
“zona cero”, dejando que entre los escombros de 
una sociedad malherida por el fanatismo, surja 
la esperanza y el convencimiento de que La Gran 
Manzana, la hermosa Babilonia, volverá a levan-
tarse. A la salida del cine algunos nos juntamos a 
comentar la película en la mesa de un café. Era un 
diez de marzo por la noche. Al día siguiente, cuatro 
trenes de cercanías de Madrid sufrirían un terrible 
atentado, llevándose consigo a 193 inocentes.

Del 2004 al 2008, para algunos de nosotros, fue-
ron los años que vivimos peligrosamente, si me 
permiten la libertad de plagiar a Peter Weir. Ha-
bía que multiplicarse para simultanear Cineclub y 
Certamen de Cortos. Sólo nuestras mujeres, hijos 

y amantes son conocedoras de las horas que me-
timos delante del televisor viendo cortometrajes 
y películas; si después de eso decidieron seguir 
queriéndonos es que nuestra relación estaba pre-
parada para soportar cualquier contratiempo. Por 
esa razón, cuando por diferentes causas (de las 
que no merece la pena comentar ya) nos vimos 
obligados a abandonar la gestión del Certamen 
de Cortos, a la frustración inicial se le unió una 
posterior sensación de alivio infinito.

De este alivio nació la dedicación exclusiva y la 
posibilidad de centrarnos más y darle una vuelta 
de tuerca al Cineclub. Mejoramos la revista, inclu-
yendo secciones nuevas y nuevos colaboradores. 
Pero la guinda de esta espectacular tarta fue el 
convertir al cine Rex en el lugar de encuentro de 
nuestros abonados. Es cierto que durante esos 
años sufríamos ante la posibilidad de que la cal-
dera reventase, apareciesen filtraciones en las 
paredes o el techo cayese sobre nuestras cabe-
zas –como siempre temió Abraracúrcix, el jefe de 
los galos- pero a cambio, retornamos a la magia 
de los viejos cines de toda la vida, con sus sesio-
nes dobles y su patio de butacas, algo kitsch pero 
entrañable. Sabíamos que eso no duraría para 
siempre. La lógica implacable del mundo actual 
hacía difícil la viabilidad y la remodelación de ese 
cachalote viejo y varado en la Avenida de Navarra. 
A menudo cuando paso al lado de donde en otro 
tiempo se encontraba el cine, y ahora ocupa su lu-
gar una entidad financiera y una tienda de moda, 
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recuerdo aquella canción de Serrat, llamada Los 
fantasmas del Roxy, y fantaseo con la idea de ver 
salir de sus muros al espíritu de Charlton Heston 
en una cuadriga y acompañado de Carrie Fisher 
y Sara Montiel. El Rex, al igual que el Roxy, murió, 
pero lo hizo después de sostener una valiente lu-
cha contra la tecnología digital, la televisión por 
cable y el top manta. Por eso, cuando la perviven-
cia de ese espacio se hacía insostenible volvimos 
a girar la vista en dirección al Palacio de la Audien-
cia, donde todo comenzó y donde, en el fondo, nos 
estaban esperando. El regreso, por ello, no tuvo 
nada parecido a la vuelta del hijo pródigo. Con la 
misma naturalidad con la que marchamos volvi-
mos -y nos recibieron- cinco años más tarde. Para 
todos nosotros era lo más parecido al “Decíamos 
ayer…” de Fray Luis de León, sólo que en nuestro 
caso no veníamos de la cárcel.

Los años pasaban y a cada uno de nosotros 
se le ocurrían nuevas ideas para mantener vivo 
este circo de tres pistas. Se aumentó el tamaño 
y la calidad de la revista. Roberto Peña siempre 
nos sorprendía temporada tras temporada con un 
diseño renovado y una cuidada maquetación. Los 
ciclos se multiplicaban por dos y Ángel G. Rome-
ro y Roberto González combinaban monográficos 
dedicados a Schaffner y a Tarkovski (sí, un ciclo 
de Tarkovski en Soria); a Pakula y a Leone o Tati y 
Fosse. Pero Carmelo García no estaba satisfecho 
–nunca está satisfecho- y le propuso a Roberto 
un ciclo sobre gastronomía: Cine en su punto; y ya 
puestos: ¿Qué tal si organizamos una cena con los 
abonados, con alfombra roja y lentejuelas? Dicho 
y hecho. Se removió Roma con Santiago y al final 
organizamos un banquete, con animador socio-
cultural incluido. Hay que reconocer que esta 
aventura gastronómica no habría podido llevarse 
a cabo sin la colaboración impagable (porque, en 
sentido literal, fue impagable) del Hotel Alfonso 
VIII. De ese evento guardamos fotos y buenos re-
cuerdos, junto con una excelente colección de car-
teles diseñados por los alumnos de la Escuela de 
Artes, a los que Susana Soria convenció para que 
participaran y se uniesen a nuestra causa.

Pero llegó un día en que lamentablemente 
asistimos a la muerte del cine. Tranquilos, no se 
vistan de luto todavía. El cine, tal como lo inven-
taron los primeros soñadores que congregaban a 
la gente en los sótanos del Grand Café del Boule-
bard de Capucines, ha ido muriendo poco a poco. 
La lógica implacable de la tecnología fue deste-
rrando el celuloide hasta constituir una auténtica 
proeza encontrar una película que se distribuya 
en ese formato. El proyector de bobinas ha pa-

sado a compartir estancia en los museos con la 
linterna mágica o el zoótropo. Esa agonía tecno-
lógica la fuimos conociendo nosotros en la última 
década. Cada vez era menor el número de envíos 
con pesadas sacas de bobinas que se recibían por 
las agencias de mensajería. Hasta que un día se 
terminaron de digitalizar nuestros sueños. Lo que 
ganamos en gastos de transporte y volumen, lo 
perdimos en romanticismo.

Esto es todo. Gracias por habernos acompaña-
do durante este cuarto de siglo. En algún momen-
to de los preparativos de la revista consideramos 
la posibilidad de dedicar las primeras y las últimas 
hojas para reproducir en letra diminuta el nombre 
de los más de trescientos abonados con los que 
hemos contado. Lamentablemente tuvimos que 
descartar esa idea por mor de los condicionantes 
que nos impone la legislación en materia de pro-
tección de datos. No importa, considérense repre-
sentados todos ustedes en espíritu, al igual que 
todos los colaboradores, patrocinadores, periodis-
tas e instituciones públicas de nuestra provincia. 

Sin su ayuda y su empuje constante no habríamos 
llegado tan lejos. 

Y ahora, fuera nostalgia. Al principio de este 
texto les comentaba que, según el calendario 
chino, nos encontramos en el año del perro, igual 
que cuando empezamos en 1994. Es un signo que 
se caracteriza por la constancia y la lealtad. Una 
lealtad, en nuestro caso de forma recíproca, uste-
des hacia nosotros y nosotros hacia ustedes. Por 
eso mismo les pongo sobre aviso, ya que el 2043 
también será el año del perro, y ni Carmelo ni no-
sotros pensamos perdernos las bodas de oro. Ya 
sé que aún falta mucho, pero estamos dándole 
vueltas a un número especial que recoja el cin-
cuenta aniversario, con una ceremonia de inaugu-
ración en el Palacio de la Audiencia (para enton-
ces ya se habrán sustituido las butacas) en la que 
estarán presentes los más renombrados actores 
de nuestro país y cuya presentación correrá a car-
go de Jordi Hurtado. 

Feliz y próspero Año del Perro.

Ángel Mayor, Enrique Urbizu y Carmelo Sánchez. Cena gastronómica hotel Alfonso VIII
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1994 - 1995  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESERVOIR DOGS  .......................................................................................... Quentin Tarantino 
(USA)
CIUDADANO BOB ROBERTS  .................................................................................. Tim Robbins 
(USA)
ESTÁN VIVOS  ............................................................................................................ John Carpenter 
(USA)
THE BAD LIEUTENANT  ............................................................................................... Abel Ferrara 
(USA)
VIDAS CRUZADAS  ................................................................................................... Robert Altman 
(USA)
HALFAOUINE  ........................................................................................................... Ferid Boughedir 
(Túnez)
UN ÁNGEL EN MI MESA  ........................................................................................  Jane Campion 
(Nueva Zelanda)
PRINCIPIO Y FIN  ..................................................................................................... Arturo Ripstein 
(México)
LA ESTRATEGIA DEL CARACOL  ........................................................................ Sergio Cabrera 
(Colombia)
LA LINTERNA ROJA ....................................................................................................  Zhang Yimou 
(China - Taiwan - Hong-Kong)
EL BANQUETE DE BODA  ....................................................................................................  Ang Lee 
(Taiwan)
ADIÓS A MI CONCUBINA  ............................................................................................ Chen Kaige 
(China)
EL VALLE DE ABRAHAM  ............................................................................. Manoel de Oliveira 
(Portugal)
PAISAJE EN LA NIEBLA  .............................................................................. Theo Angelopoulos 
(Grecia - Francia - Italia)
LA VOZ DE SU AMO  ............................................................................................ Daniele Luchetti 
(Italia)
LAS NOCHES SALVAJES  ............................................................................................. Cyril Collard 
(Francia)
UN CORAZÓN EN INVIERNO  ..............................................................................  Claude Sautet 
(Francia)

1995 - 1996  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BEFORE THE RAIN  ........................................................................................ Milcho Manchevski 
(Gran Bretaña - Francia - Macedonia)
CARO DIARIO  ............................................................................................................... Nanni Moretti 
(Italia)
JUSTINO, UN ASESINO DE LA TERCERA EDAD  .....  Luis Guridi y Santiago Aguilar
(España)
TASIO  ..................................................................................................................  Montxo Armendáriz 
(España)
27 HORAS .........................................................................................................  Montxo Armendáriz 
(España)
LAS CARTAS DE ALOU  ..............................................................................  Montxo Armendáriz 
(España) 
QUEMADO POR EL SOL ................................................................................... Nikita Mikhalkov 
(Rusia - Francia)
LAMERICA  .....................................................................................................................  Gianni Amelio
(Italia - Francia)
RIFF-RAFF  .............................................................................................................................. Ken Loach 
(Gran Bretaña)
LLOVIENDO PIEDRAS  ..................................................................................................... Ken Loach 
(Gran Bretaña)
LADYBIRD, LADYBIRD  .................................................................................................... Ken Loach 
(Gran Bretaña)
TIERRA Y LIBERTAD  ......................................................................................................... Ken Loach 
(Gran Bretaña - Alemania - España)
COMER, BEBER, AMAR  ........................................................................................................  Ang Lee 
(Taiwan)
¡VIVIR!  ................................................................................................................................  Zhang Yimou 
(China)
GUERREROS DE ANTAÑO  .....................................................................................  Lee Tamahori 
(Nueva Zelanda)
ÁGUILAS NO CAZAN MOSCAS  ......................................................................... Sergio Cabrera 
(Colombia)
CRONOS  .............................................................................................................. Guillermo del Toro 
(México)
LA REINA DE LA NOCHE  ..................................................................................... Arturo Ripstein 
(México)
LA INCREÍBLE VERDAD  ................................................................................................ Hal Hartley 
(USA)
EN BUSCA DE BOBBY FISCHER  ...................................................................... Steven Zaillian 
(USA)
FRESH  ..................................................................................................................................... Boaz Yakin 
(USA)
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1997 - 1998  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL PACIENTE INGLÉS ...................................................................................  Anthony Minghella 
(Gran Bretaña)
GET ON THE BUS  ................................................................................................................. Spike Lee 
(USA)
TODOS DICEN I LOVE YOU ...................................................................................... Woody Allen 
(USA)
EL FUNERAL  ..................................................................................................................... Abel Ferrara 
(USA)
LOS HERMANOS McMULLEN  ............................................................................  Edward Burns 
(USA)
BEAUTIFUL GIRLS  ......................................................................................................... Ted Demme 
(USA)
CARRETERA PERDIDA ................................................................................................. David Lynch 
(USA)
CRASH  ...................................................................................................................  David Cronenberg 
(Canadá)
LOOKING FOR RICHARD  .................................................................................................  Al Pacino 
(USA)
ROMPIENDO LAS OLAS  .........................................................................................  Lars Von Trier 
(Europa)
LA CANCIÓN DE CARLA  ................................................................................................. Ken Loach 
(Gran Bretaña - España - Alemania)
EL ÚLTIMO VIAJE DE ROBERT RYLANDS  .............................................. Gracia Querejeta 
(España)
FAMILIA  ............................................................................................... Fernando León de Aranoa 
(España)
ASALTAR LOS CIELOS  ......................................  José Luis López-Linares y Javier Rioyo 
(España)
PROFUNDO CARMESÍ  .......................................................................................... Arturo Ripstein
(México - Francia - España)
UN VERANO EN LA GOULETTE  ..................................................................... Férid Boughedir 
(Túnez - Francia - Bélgica)
RIDICULE  .................................................................................................................... Patrice Leconte 
(Francia)
CAPITÁN CONAN ............................................................................................. Bertrand Tavernier 
(Francia)
LA TREGUA  .................................................................................................................  Francesco Rosi 
(Italia - Alemania - Francia)
SOSTIENE PEREIRA  ............................................................................................. Roberto Faenza
(Italia - Francia - Portugal)
EL PRISIONERO DE LAS MONTAÑAS  ...........................................................  Sergei Bodrov
(Rusia - Kazajistan)
LA MIRADA DE ULISES  .............................................................................. Theo Angelopoulos
(Grecia - Francia - Alemania - Gran Bretaña)
KOLYA  ....................................................................................................................................... Jan Sverak 
(República Checa)
HAMLET  .................................................................................................................  Kenneth Branagh 
(Gran Bretaña)

1996 - 1997  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMOKE  ..............................................................................................................................  Wayne Wang 
(USA)
BLUE IN THE FACE  ....................................................................... Wayne Wang y Paul Auster 
(USA)
SOSPECHOSOS HABITUALES  ..............................................................................  Bryan Singer 
(USA)
EL FACTOR SORPRESA  .......................................................................................... George Huang 
(USA)
EL AÑO DE LAS LUCES  ...................................................................................  Fernando Trueba 
(España)
EL SUEÑO DEL MONO LOCO  ......................................................................  Fernando Trueba 
(España)
ED WOOD  ............................................................................................................................. Tim Burton 
(USA)
CIUDADANO X  ............................................................................................................ Chris Gerolmo 
(USA)
EL PUEBLO DE LOS MALDITOS  ...................................................................... John Carpenter 
(USA)
LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS  .................. Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro
(Francia - España)
COSAS QUE NUNCA TE DIJE ..................................................................................  Isabel Coixet 
(España - USA)
VACAS .................................................................................................................................. Julio Medem 
(España)
LA ARDILLA ROJA  ......................................................................................................... Julio Medem 
(España)
TIERRA  ................................................................................................................................ Julio Medem 
(España)
LA JOYA DE SHANGHAI  ...........................................................................................  Zhang Yimou 
(China - Francia)
CYCLO  ............................................................................................................................ Tran Anh Hung 
(Vietnam - Francia)
EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS  ............................................................................ Jorge Fons 
(México)
LA LOCURA DEL REY JORGE  .......................................................................... Nicholas Hytner 
(Gran Bretaña)
EN LO MÁS CRUDO DEL CRUDO INVIERNO  .....................................  Kenneth Branagh
(Gran Bretaña)
LA CAJA ................................................................................................................ Manoel de Oliveira 
(Portugal - Francia)
NELLY Y EL SR ARNAUD  .......................................................................................  Claude Sautet
(Francia - Italia - Alemania)
CUENTO DE VERANO  .................................................................................................  Eric Rohmer 
(Francia)
ANTONIA  .....................................................................................................................  Marleen Gorris 
(Holanda)
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1998 - 1999  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMISTAD  .................................................................................................................. Steven Spielberg 
(USA)
PERSIGUIENDO A AMY  ..............................................................................................  Kevin Smith 
(USA)
EL DULCE PORVENIR  ................................................................................................ Atom Egoyan 
(Canadá)
MOTHER NIGHT  ..........................................................................................................  Keith Gordon 
(USA)
PERDICIÓN  ......................................................................................................................... Billy Wilder 
(USA)
BIENVENIDOS A LA CASA DE MUÑECAS  .....................................................  Todd Solondz 
(USA)
BOOGIE NIGHTS  .................................................................................. Paul Thomas Anderson 
(USA)
LA CORTINA DE HUMO  .......................................................................................  Barry Levinson 
(USA)
HOMBRES ARMADOS  .................................................................................................. John Sayles 
(USA)
LAURA  .......................................................................................................................... Otto Preminger 
(USA)
LA PRIMERA NOCHE DE MI VIDA  ........................................................... Miguel Albaladejo 
(España)
LA CAJA CHINA  ..............................................................................................................  Wayne Wang 
(USA - Francia - Japón)
MOEBIUS  ........................................................................................................ Gustavo Mosquera R 
(Argentina)
FREAKS (LA PARADA DE LOS MONSTRUOS)  ............................................  Tod Browning 
(Usa)
LOS SILENCIOS DEL PALACIO ............................................................................ Moufida Tlatli 
(Túnez - Francia)
FUEGO  ........................................................................................................................... Deepha Mehta 
(Canadá)
MARIUS Y JEANNETTE  ................................................................................  Robert Guédiguian 
(Francia)
EL INVITADO DE INVIERNO  ................................................................................. Alan Rickman 
(Gran Bretaña)
HAMAM: EL BAÑO TURCO  ...............................................................................  Ferzan Özpetek 
(Italia - Turquía - España)
LOLITA  ......................................................................................................................... Stanley Kubrick 
(USA)
JERUSALÉN  .......................................................................................................................  Bille August 
(Suecia)
EL ESPEJO  ......................................................................................................................... Yafar Panahi 
(Irán)
VOR (EL LADRÓN)  ....................................................................................................... Pável Chujrai 
(Rusia)
TOCANDO EL VIENTO  ............................................................................................. Mark Herman 
(Gran Bretaña)

1999 - 2000  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELIZABETH  .................................................................................................................  Shekhar Kapur 
(Reino Unido)
DE TODO CORAZÓN  ....................................................................................  Robert Guédiguian 
(Francia)
AMERICAN HISTORY X  .................................................................................................... Tony Kaye 
(USA)
EL DOCTOR FRANKENSTEIN  ................................................................................ James Whale 
(USA)
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA  ................................................................................. Victor Erice 
(España)
LA NOVIA DE FRANKENSTEIN  ............................................................................. James Whale 
(USA)
DIOSES Y MONSTRUOS  ............................................................................................. Bill Condon 
(USA)
SAÏD  .................................................................................................................................. Lorenzo Soler 
(España)
AFLICCIÓN  ....................................................................................................................  Paul Schrader 
(USA)
CUENTO DE OTOÑO  ...................................................................................................  Eric Rohmer 
(Francia)
PSICOSIS  .................................................................................................................. Alfred Hitchcock 
(USA)
LÁGRIMAS NEGRAS  .................................................. Ricardo Franco y Fernando Bauluz 
(España)
BULWORTH  ................................................................................................................. Warren Beatty 
(USA)
CARÁCTER  ..................................................................................................................  Mike Van Diem 
(Holanda)
SOLAS  .....................................................................................................................  Benito Zambrano 
(España)
HAPPINESS  ...................................................................................................................  Todd Solondz 
(USA)
LA VIDA SOÑADA DE LOS ÁNGELES  ...................................................................  Erick Zonca 
(Francia)
Z  ...........................................................................................................................................  Costa-Gavras 
(Francia - Argelia)
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA  .......................................... Arturo Ripstein 
(México - España)
UN PLAN SENCILLO  ........................................................................................................ Sam Raimi 
(USA)
MAMÁ ES BOBA  ................................................................................................. Santiago Lorenzo 
(España)
SUNSET BOULEVARD (EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES)  ..................... Billy Wilder 
(USA)
EL GENERAL  ............................................................................................................... John Boorman 
(Reino Unido)
LA VIDA ES SILBAR  ............................................................................................... Fernando Pérez 
(Cuba - España)
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2001 - 2002  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL OTRO BARRIO  ......................................................................................  Salvador García Ruiz 
(España)
MEMENTO  ..........................................................................................................  Christopher Nolan 
(USA)
GOYA EN BURDEOS  .................................................................................................... Carlos Saura 
(España - Italia)
SANGRE FÁCIL  ....................................................................................................................... Joel Coen 
(USA)
LA ESPALDA DEL MUNDO  ................................................................................. Javier Corcuera 
(España)
LEO  ................................................................................................................................ José Luis Borau 
(España)
BAILAR EN LA OSCURIDAD  .................................................................................  Lars Von Trier 
(Dinamarca - Suecia)
PARA TODOS LOS GUSTOS  ...................................................................................... Agnès Jaoui 
(Francia)
LAS RAZONES DE MIS AMIGOS  .................................................................. Gerardo Herrero 
(España)
EL CIELO ABIERTO  .......................................................................................... Miguel Albaladejo 
(España)
LA SOMBRA DEL VAMPIRO  ............................................................................. E. Elias Merhige 
(USA)
ASESINATO EN FEBRERO  .............................................................  Eterio Ortega Santillana 
(España)
GRACIAS POR EL CHOCOLATE  ...................................................................... Claude Chabrol 
(Francia - Suiza)
ABAJO EL TELÓN  .......................................................................................................... Tim Robbins 
(USA)
EL CÍRCULO  ...................................................................................................................... Jafar Panahi 
(Irán - Italia - Suiza)
¡QUIERO SER FAMOSA!  ...................................................................... Dominique Deruddere 
(Bélgica - Alemania - Francia)
LOLA, VENDA CÁ  ........................................................................................................ Lorenzo Soler 
(España)
ALI ZAOUA, PRÍNCIPE DE CASABLANCA  .......................................................  Nabil Ayouch 
(Marruecos - Francia - Bélgica)
EXTRANJEROS DE SÍ MISMOS  ....................  José Luis López-Linares y Javier Rioyo 
(España)
STATE AND MAIN  ........................................................................................................  David Mamet 
(USA)
CAPITANES DE ABRIL  ................................................................................... María de Medeiros 
(Portugal - España - Francia - Italia)
PAN Y ROSAS  ....................................................................................................................... Ken Loach 
(Reino Unido - España - Alemania)
TINTA ROJA  .....................................................................................................  Francisco Lombardi 
(Perú - España)

2000 - 2001  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAGNOLIA  .............................................................................................. Paul Thomas Anderson 
(USA)
HOY EMPIEZA TODO  .................................................................................... Bertrand Tavernier 
(Francia)
ACORDES Y DESACUERDOS ................................................................................... Woody Allen 
(USA)
ATAQUE VERBAL  .............................................................................................. Miguel Albaladejo 
(España)
LOS ÚLTIMOS DÍAS  ........................................................................................................  James Moll 
(USA)
LA DUCHA  ........................................................................................................................... Zhang Yang 
(China)
TO BE OR NOT TO BE (SER O NO SER)  ........................................................ Ernst Lubitsch 
(USA)
ASFALTO  ...............................................................................................................  Daniel Calparsoro 
(España)
EXISTENZ  .............................................................................................................  David Cronenberg 
(Canadá)
FAHRENHEIT 451  ................................................................................................ François Truffaut 
(Reino Unido)
P (“PI”, FE EN EL CAOS)  ................................................................................. Darren Aronofsky 
(USA)
BOYS DON´T CRY  .................................................................................................. Kimberly Peirce 
(USA)
MARTA Y ALREDEDORES  ......................................  Nacho Pérez de la Paz y Jesús Ruiz 
(España)
EL TREN DE LA VIDA  ........................................................................................  Radu Mihaileanu 
(Francia - Bélgica - Holanda)
TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS  .............................................................  Kenneth Branagh 
(Reino Unido)
GARAJE OLIMPO (DESAPARECIDOS)  .............................................................. Marco Bechis 
(Argentina - Francia - Italia)
UNA HISTORIA VERDADERA  ................................................................................... David Lynch 
(USA)
LA ETERNIDAD Y UN DÍA  ......................................................................... Theo Angelopoulos 
(Grecia - Francia - Italia)
SOBREVIVIRÉ  .................................................................. Alfonso Albacete y David Menkes 
(España)
EL DESTINO  ...........................................................................................................  Youssef Chahine 
(Egipto)
ASÍ REÍAN  .....................................................................................................................  Gianni Amelio 
(Italia)
RKO 281  .......................................................................................................................  Benjamin Ross 
(USA)
EL VERANO DE KIKUJIRO  ...................................................................................  Takeshi Kitano 
(Japón)
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2002 - 2003  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CONSTRUCCIÓN  ...........................................................................................  José Luis Guerín 
(España)
LA MALDICIÓN DEL ESCORPION DE JADE  ..................................................... Woody Allen 
(USA)
VIDOCQ  ................................................................................................................................................ Pitof 
(Francia)
EN LA CIUDAD SIN LÍMITES  ................................................................... Antonio Hernández 
(España)
EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ  ................................................................ Joel Coen 
(USA)
LOS NIÑOS DE RUSIA  ............................................................................................. Jaime Camino 
(España)
TANGUY: ¿QUÉ HACEMOS CON EL NIÑO?  ........................................... Etienne Chatiliez 
(Francia)
DONNIE DARKO  ........................................................................................................... Richard Kelly 
(USA)
LA CUADRILLA  .................................................................................................................... Ken Loach 
(Reino Unido - Alemania - España)
ATANDO CABOS  .................................................................................................... Lasse Hallström 
(USA)
RENCOR  ................................................................................................................ Miguel Albaladejo 
(España)
NUNCA OCURRE LO QUE UNO ESPERA  .............  Mans Herngren y Hannes Holm
(Suecia)
SESSION 9  .................................................................................................................. Brad Anderson 
(USA)
EL SUEÑO DEL CAIMÁN  ............................................................................................ Beto Gómez 
(México - España)
EL VOTO ES SECRETO  ............................................................................................ Babak Payami 
(Irán)
LEJOS  ............................................................................................................................... André Techiné
(Francia - España)
XIU XIU  .................................................................................................................................... Joan Chen 
(China)
UN MAL DÍA LO TIENE CUAQUIERA  .................................................... Artus de Penguern 
(Francia)
LA GUERRILLA DE LA MEMORIA  ................................................................... Javier Corcuera 
(España)
IRIS  ....................................................................................................................................... Richard Eyre 
(Reino Unido)
DELICIOSA MARTHA  ..................................................................................... Sandra Nettelbeck 
(Alemania - Austria - Italia - Suiza)
VETE A SABER  .........................................................................................................  Jacques Rivette 
(Francia)
COSAS QUE DIRÍA CON SÓLO MIRARLA  ................................................... Rodrigo García 
(USA)

2003 - 2004  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GANGS OF NEW YORK  ...................................................................................... Martin Scorsese 
(USA)
LA BODA DEL MONZON  ..................................................................................................  Mira Nair 
(India - USA - Francia - Italia)
SPIDER  ..................................................................................................................  David Cronenberg 
(Canadá - Reino Unido)
AMÉN .................................................................................................................................  Costa-Gavras 
(Francia - Alemania)
CIUDAD DE DIOS  .......................................................................................... Fernando Meirelles 
(Brasíl - Francia - USA)
ADAPTATION (EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS)  .................................................. Spike Jonze
(USA)
EL HOMBRE DEL TREN  ....................................................................................... Patrice Leconte 
(Francia - Alemania - Reino Unido)
BOWLING FOR COLUMBINE  ............................................................................  Michael Moore 
(USA)
HISTORIAS MÍNIMAS  .................................................................................................. Carlos Sorín 
(Argentina - España)
EL AMERICANO IMPASIBLE  ..................................................................................  Phillip Noyce 
(USA)
EN UN LUGAR DE ÁFRICA ....................................................................................... Caroline Link 
(Alemania)
DOMINGO SANGRIENTO .................................................................................  Paul Greengrass 
(Reino Unido - Irlanda)
DARK WATER  ...............................................................................................................  Hideo Nakata 
(Japón)
APOCALYPSE NOW REDUX  ................................................................ Francis Ford Coppola 
(USA)
HERENCIA  .............................................................................................................. Paula Hernández 
(Argentina)
LA ÚLTIMA NOCHE  ............................................................................................................. Spike Lee 
(USA)
LAS HORAS DEL DÍA ...............................................................................................  Jaime Rosales 
(España)
FELICES DIECISÉIS ............................................................................................................ Ken Loach 
(Reino Unido - Alemania - España)
COMANDANTE  ...............................................................................................................  Oliver Stone 
(España)
LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS  ....................................... Patricia Cardoso 
(USA)
EL MATRIMONIO DE MARÍA BRAUN  ...................................Rainer Werner Fassbinder 
(Alemania)
ARARAT  ............................................................................................................................. Atom Egoyan 
(Canadá - Francia)
INVENCIBLE  ...............................................................................................................  Werner Herzog 
(Reino Unido - Alemania)
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2005 - 2006  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARA QUE NO ME OLVIDES  ...........................................................................  Patricia Ferreira 
(España)
OLVIDATE DE MÍ  .......................................................................................................  Michel Gondry 
(USA)
LA MEJOR JUVENTUD I Y II PARTE  ................................................ Marco Tullio Giordana
(Italia)
SOLO UN BESO  .................................................................................................................. Ken Loach 
(Reino Unido - Italia - Alemania - España)
LA VIDA ES UN MILAGRO ....................................................................................  Emir Kusturica 
(Francia - Serbia y Montenegro)
NO SOS VOS SOY YO  ............................................................................................... Juan Taratuto 
(Argentina - España)
CONOCIENDO A JULIA  ..............................................................................................  István Szabó 
(Reino Unido - Hungría - Canadá)
CAMINAR SOBRE LAS AGUAS  .......................................................................................Eytan Fox 
(Israel)
CASA DE LOS BABYS  .................................................................................................... John Sayles 
(USA - México)
CONTRA LA PARED  ............................................................................................................ Fatih Akin 
(Alemania)
CÓDIGO 46  ................................................................................................ Michael Winterbottom 
(Reino Unido)
COMO UNA IMAGEN  ..................................................................................................... Agnés Jaoui 
(Francia)
PRIMER  .........................................................................................................................  Shane Carruth 
(USA)
LA HERENCIA  ...............................................................................................................................  Per Fly 
(Dinamarca)
DOS HERMANAS .......................................................................................................  Kim Jee-Woon 
(Corea del Sur)
A LAS CINCO DE LA TARDE  ...................................................................  Samira Makhmalbaf 
(Irán)
EL MAQUINISTA  ......................................................................................................  Brad Anderson 
(España)
LAS TORTUGAS TAMBIEN VUELAN ........................................................ Bahman Ghobadi 
(Irán - Irak)
EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN  ........................  François Dupeyron 
(Francia)
LA PESADILLA DE DARWIN ................................................................................ Hubert Sauper 
(Francia - Austria - Bélgica)
EL ÚLTIMO BESO  ..............................................................................................  Gabriele Muccino 
(Italia)
OMAGH ................................................................................................................................... Pete Travis 
(Irlanda - Reino Unido)

2004 - 2005  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SER Y TENER  .........................................................................................................  Nicolas Philibert 
(Francia)
ELEPHANT  ...................................................................................................................... Gus Van Sant 
(USA)
LAS INVASIONES BÁRBARAS  ............................................................................. Denys Arcand 
(Canadá - Francia)
FEMME FATALE  ....................................................................................................... Brian De Palma 
(Francia)
EN ESTE MUNDO  ................................................................................... Michael Winterbottom 
(Reino Unido)
DOGVILLE  ......................................................................................................................  Lars Von Trier 
(Dinamarca)
EL COCHE DE PEDALES  .........................................................................................  Ramón Barea 
(España-Portugal)
MACHUCA  ....................................................................................................................... Andrés Wood
(Chile-España)
OSAMA  .......................................................................................................................... Siddiq Barmak 
(Afganistán - Japón - Irlanda)
EL CHICO QUE CONQUISTÓ HOLLYWOOD  ..... Brett Morgen y Nanette Burstein
(USA)
CACHORRO  ......................................................................................................... Miguel Albaladejo 
(España)
ALIEN: EL 8º PASAJERO (MONTAJE DEL DIRECTOR)  ................................  Ridley Scott 
(USA)
ZATOICHI  ......................................................................................................................  Takeshi Kitano 
(Japón)
OPEN RANGE  ............................................................................................................... Kevin Costner 
(USA)
EL TESTAMENTO DEL DOCTOR MABUSE  .............................................................. Fritz Lang 
(Alemania)
DEEP BLUE  ............................................................................. Alastair Fothergill y Andy Byatt 
(Reino Unido)
LEJANO  ....................................................................................................................  Nuri Bilge Ceylan 
(Turquía)
CASA DE ARENA Y NIEBLA  ............................................................................. Vadim Perelman 
(USA)
EL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES  ................................................................. Gerardo Herrero 
(España)
CYPHER ....................................................................................................................... Vincenzo Natali 
(Canadá - USA)
EL DOMINGO SI DIOS QUIERE  ................................................................ Yamina Benguigui 
(Francia-Argelia)
MEMORIES OF MURDER (CRÓNICA DE UN ASESINO EN SERIE)  .  Bong Joon-Ho 
(Corea del Sur)
EL ABRAZO PARTIDO  ........................................................................................... Daniel Burman 
(Argentina - España)
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2006 - 2007  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL VIENTO  ..........................................................................................................  Eduardo Mignogna 
(Argentina - España)
¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS?  .................. Cécile Telerman 
(Francia)
TRANSAMÉRICA  ....................................................................................................... Duncan Tucker 
(USA)
LA DIGNIDAD DE LOS NADIES  ............................................................. Fernando E Solanas
(Argentina - Brasil - Suiza)
UNA HISTORIA DE BROOKLYN  ................................................................... Noah Baumbach 
(USA)
GENTE DE ROMA  ........................................................................................................... Ettore Scola 
(Italia)
FELIZ NAVIDAD  ...................................................................................................... Christian Carion 
(Francia - Alemania - Reino Unido - Rumanía)
LA GRAN FINAL  ................................................................................................... Gerardo Olivares 
(España - Alemania)
ARCADIA  ..........................................................................................................................  Costa-Gavras 
(Francia - Bélgica - España)
LA ESCURRIDIZA, O CÓMO ESQUIVAR EL AMOR  ......................  Abdellatif Kechiche 
(Francia)
GRIZZLY MAN  ...........................................................................................................  Werner Herzog 
(USA)
EL MERCADER DE VENECIA  ........................................................................... Michael Radford 
(Reino Unido - Italia - Luxemburgo)
EL CASTILLO AMBULANTE  .............................................................................. Hayao Miyazaki 
(Japón)
BUENOS DÍAS, NOCHE  .................................................................................. Marco Bellocchio 
(Italia)
MANDERLAY .................................................................................................................  Lars Von Trier 
(Dinamarca)
DE FOSA EN FOSA  ........................................................................................................ Jan Cvitkovic 
(Eslovenia-Croacia)
PARADISE NOW  .................................................................................................... Hany Abu-Assad 
(Palestina - Holanda - Alemania - Francia)
AGUA CON SAL  ............................................................................................ Pedro Pérez-Rosado 
(España - Puerto Rico)
SOPHIE SCHOLL: LOS ÚLTIMOS DÍAS  .................................................. Marc Rothemund 
(Alemania)
LA ISLA DE HIERRO ................................................................................ Mohammad Rasoulof 
(Irán)
CAMINO A GUANTÁNAMO  ......................  Michael Winterbottom y Mat Whitecross 
(Reino Unido)
ZONA LIBRE ......................................................................................................................... Amos Gitai 
(Israel - Francia - España - Paises Bajos)
VERANO EN BERLÍN  ........................................................................................... Andreas Dresen 
(Alemania)

2007 - 2008  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARÍS, JE T´AIME  ............ Olivier Assayas, Frederic Auburtin, Gerard Depardieu…
(Francia)
FICCIÓN  ......................................................................................................................................  Cesc Gay 
(España)
UNA VERDAD INCÓMODA  ......................................................................... Davis Guggenheim 
(USA)
TIME  ........................................................................................................................................  Kim Ki-Duk
(Corea del Sur - Japón)
BOBBY  ............................................................................................................................ Emilio Estévez 
(USA)
LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES  .................................................................... Oskar Roehler 
(Alemania)
DREAMGIRLS  .................................................................................................................... Bill Condon 
(USA)
INLAND EMPIRE  ............................................................................................................. David Lynch 
(Francia - Polonia - USA)
DERECHO DE FAMILIA ...........................................................................................Daniel Burman 
(Argentina)
NUEVE VIDAS  ............................................................................................................. Rodrigo García 
(USA)
THE HOST  .....................................................................................................................  Joon-Ho Bong 
(Corea del Sur)
TRISTRAM SHANDY: A COCK & BULL STORY  ....................... Michael Winterbottom 
(Reino Unido)
MI HIJO  ....................................................................................................................  Martial Fougeron 
(Francia)
BOSQUE DE SOMBRAS  ............................................................................................... Koldo Serra 
(España)
COPYNG BEETHOVEN ..................................................................................  Agnieszka Holland 
(USA - Alemania - Hungría)
RÉQUIEM: EL EXORCISMO DE MICAELA  ................................  Hans-Christian Schmid 
(Alemania)
TIDELAND  ......................................................................................................................... Terry Gilliam
(Reino Unido - Canadá)
DESPUÉS DE LA BODA  ............................................................................................ Susanne Bier 
(Dinamarca)
LA CAJA KOVAK  ........................................................................................................ Daniel Monzón 
(España - Reino Unido)
BAJO LAS ESTRELLAS  ............................................................................................. Félix Viscarret 
(España)
MEMORIAS DE QUEENS  ..........................................................................................  Dito Montiel 
(USA)
LOS CLIMAS  .........................................................................................................  Nuri Bilge Ceylan 
(Turquía - Francia)
HOLLYWOODLAND  .................................................................................................... Allen Coulter 
(USA)
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2009 - 2010  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA VERGÜENZA  ...........................................................................................................  David Planell 
(España)
LA DUQUESA .........................................................................................................................  Saul Dibb 
(Reino Unido - Italia - Francia)
FLAME Y CITRON  ..................................................................................... Ole Christian Madsen 
(Dinamarca - República Checa - Alemania)
BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE  ...................................................... Alex Holdridge 
(USA)
HACE MUCHO QUE TE QUIERO ................................................................... Philippe Claudel 
(Francia - Alemania)
EL TREN DE LAS 3:10 ...........................................................................................  James Mangold 
(USA)
VALS CON BASHIR  ............................................................................................................ Ari folman 
(Israel - Alemania - Francia - USA - Finlandia - Suiza - Bélgica - Australia)
CUSCÚS  .............................................................................................................  Abdellatif Kechiche 
(Francia)
STILL WALKING (CAMINANDO)  ............................................................. Hirokazu Kore-Eda 
(Japón)
EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE TU VIDA  .................................................. Remi Bezançon 
(Francia)
RETORNO A HANSALA  ......................................................................................... Chus Gutiérrez 
(España)
JCVD  ....................................................................................................................... Mabrouk El Mechri 
(Bélgica - Luxemburgo - Francia)
IL DIVO  ..................................................................................................................... Paolo Sorrentino 
(Italia - Francia)
LA TETA ASUSTADA  ................................................................................................... Claudia Llosa 
(Perú-España)
CAPITÁN ABU RAED  ................................................................................................. Amin Matalqa 
(Jordania)
GÉNOVA  ...................................................................................................... Michael Winterbottom 
(Reino Unido)
LOS LIMONEROS  ............................................................................................................... Eran Riklis
(Israel - Alemania - Francia)
LA BUENA VIDA  ........................................................................................................... Andrés Wood 
(Chile - España - Argentina - Francia)
SÉRAPHINE  ................................................................................................................. Martin Provost 
(Francia - Bélgica)
THE FALL. EL SUEÑO DE ALEXANDRIA  .......................................................... Tarsem Singh 
(India - Reino Unido - USA)
TRES DÍAS CON LA FAMILIA ............................................................................................. Mar Coll 
(España)
LA CAJA DE PANDORA  ........................................................................................  Yesim Ustaoglu
(Turquía - Francia - Alemania - Bélgica)
MAN ON WIRE  ............................................................................................................... James Marsh 
(Reino Unido-USA)
DESPEDIDAS  .................................................................................................................... Yôjirô Takita 
(Japón)

2008 - 2009  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTES QUE EL DIABLO SEPA QUE HAS MUERTO  .................................. Sidney Lumet 
(USA - Reino Unido)
NUEVO MUNDO  ......................................................................................... Emmanuele Crialese 
(Italia - Francia)
EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL COBARDE ROBERT FORD  ... A. Dominik 
(USA)
CONVERSACIONES CON MI JARDINERO ..........................................................  Jean Becker 
(Francia)
IRINA PALM  ................................................................................................................ Sam Garbarski
(Bélgica - Reino Unido - Alemania - Luxemburgo - Francia)
BARRIO CUBA ........................................................................................................ Humberto Solás 
(Cuba - España)
PERSÉPOLIS ..........................................................  Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud 
(Francia)
BLADE RUNNER: EL MONTAJE FINAL  ................................................................  Ridley Scott 
(USA)
BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA  ................................................... Hanna Makhmalbaf 
(Irán)
LO MEJOR DE MÍ  ......................................................................................................... Roser Aguilar 
(España)
REDACTED  .................................................................................................................  Brian de Palma 
(USA)
LA BANDA NOS VISITA  ................................................................................................ Eran Kolirin 
(Israel - Francia)
INTERVIEW  .................................................................................................................. Steve Buscemi 
(USA)
CAOS CALMO  ................................................................................................... Antonello Grimaldi 
(Italia)
EN UN MUNDO LIBRE…  ................................................................................................. Ken Loach 
(Reino Unido - Italia - España - Alemania)
LOS CRONOCRÍMENES  ..................................................................................  Nacho Vigalondo 
(España)
HACIA RUTAS SALVAJES  ............................................................................................... Sean Penn 
(USA)
NEVANDO VOY  ...................................................  Maitena Muruzábal y Candela Figueira 
(España)
FUNNY GAMES  ...................................................................................................... Michael Haneke 
(USA - Francia - Reino Unido - Austria - Alemania - Italia)
EL EDIFICIO YACOBIÁN  ..................................................................................... Marwan Hamed 
(Egipto)
REBOBINE POR FAVOR  ..........................................................................................Michel Gondry 
(USA)
MIL AÑOS DE ORACIÓN  ..........................................................................................  Wayne Wang 
(USA)
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2010 - 2011  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATYN  ............................................................................................................................. Andrzej Wajda 
(Polonia)
MAL DÍA PARA PESCAR  .................................................................................... Álvaro Brechner 
(Uruguay - España)
GARBO, EL ESPÍA  ........................................................................................................  Edmon Roch 
(España)
EDÉN AL OESTE  ...........................................................................................................  Costa-Gavras 
(Francia - Italia - Grecia)
CORAZÓN REBELDE  ................................................................................................. Scoot Cooper 
(USA)
BAARÌA  .............................................................................................................. Giuseppe Tornatore 
(Italia - Francia)
DESTINO: WOODSTOCK  .....................................................................................................  Ang Lee 
(USA)
CANINO  .................................................................................................................. Yorgos Lanthimos 
(Grecia)
CIUDAD DE VIDA Y MUERTE  ......................................................................................... Chuan Lu
(China - Hong Kong)
LA NARANJA MECÁNICA  .................................................................................... Stanley Kubrick 
(Reino Unido - USA)
IN THE LOOP ........................................................................................................  Armando Ianucci 
(Reino Unido)
GIGANTE  .......................................................................................................................... Adrian Biniez 
(Uruguay - Argentina - Alemania)
FROZEN RIVER  .......................................................................................................... Courtney Hunt 
(USA)
AJAMI  ..............................................................................................  Scandar Copti y Yaron Shani 
(Israel-Alemania)
AMERRIKA  ....................................................................................................................  Cherien Dabis
(Canadá)
HIERRO  .............................................................................................................................. Gabe Ibáñez 
(España)
VINCERE  ................................................................................................................. Marco Bellocchio 
(Italia)
LA NANA  .....................................................................................................................  Sebastián Silva 
(Chile)
A PROPÓSITO DE ELLY  ....................................................................................... Asghar Farhadi 
(Irán)
SIN NOMBRE  ............................................................................................................. Cary Fukunaga
(México - USA)
AIR DOLL  ............................................................................................................. Hirokazu Kore-Eda 
(Japón)
DOS HERMANOS  .................................................................................................... Daniel Burman 
(Argentina)
VILLA AMALIA  ............................................................................................................ Benoît Jacquot 
(Francia - Suiza)
NEW YORK, I LOVE YOU  ....................................................................... Jiang Wen, Mira Nair...
(Francia - USA)

2011 - 2012  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN UN MUNDO MEJOR  ........................................................................................... Susanne Bier 
(Dinamarca)
INSIDE JOB  ............................................................................................................ Charles Ferguson 
(USA)
COPIA CERTIFICADA  .......................................................................................  Abbas Kiarostami
(Francia - Italia)
LA LLAVE DE SARAH  ............................................................................. Gilles Paquet-Brenner 
(Francia)
INCENDIES  .............................................................................................................  Denis Villeneuve 
(Canadá - Francia)
MUJERES DE EL CAIRO .................................................................................... Yousry Nasrallah 
(Egipto)
HANNA  .................................................................................................................................... Joe Wright 
(Reino Unido - Alemania - USA)
MONSTERS  .............................................................................................................. Gareth Edwards 
(Reino Unido)
TENGO ALGO QUE DECIROS  ..........................................................................  Ferzan Ozpetek 
(Italia)
UNCLE BOONMEE RECUERDA SUS VIDAS PASADAS  ................... A. Weerasethakul 
(Tailandia - Reino Unido - Francia - Alemania - España - Holanda)
EL ÚLTIMO EXORCISMO  ....................................................................................... Daniel Stamm 
(USA-Francia)
BLOG  ..................................................................................................................................... Elena Trapé 
(España)
LAS VIDAS POSIBLES DE MR NOBODY  ............................................... Jaco Van Dormael
(Bélgica - Canadá - Francia - Alemania)
HISTORIAS DE LA EDAD DE ORO  ......................... I. Uricaru, H. Höfer, R. Marculescu 
(Rumanía)
NUNCA ME ABANDONES  ................................................................................... Mark Romanek 
(Reino Unido - USA)
ANIMAL KINGDOM  ...................................................................................................  David Michôd 
(Australia)
FRANKLYN  ............................................................................................................ Gerald McMorrow 
(Reino Unido - Francia)
VISIÓN  .........................................................................................................  Margarethe Von Trotta 
(Alemania - Francia)
ROMPECABEZAS  ................................................................................................. Natalia Smirnoff 
(Argentina - Alemania)
EN EL CAMINO  .......................................................................................................... Jasmila Zbanic
(Bosnia - Herzegovina - Austria - Alemania - Croacia)
WINTER’S BONE  .......................................................................................................... Debra Granik 
(USA)
CHICO & RITA  ..............................  Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando 
(España-Isla de Man)
POESÍA  ........................................................................................................................ Lee Changdong 
(Corea del Sur)
WIN WIN (GANAMOS TODOS)  .................................................................  Thomas McCarthy 
(USA) 
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2013 - 2014  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMOR  .......................................................................................................................... Michael Haneke 
(Francia - Alemania - Austria)
A ROMA CON AMOR  ................................................................................................... Woody Allen 
(USA - España - Italia)
EL ARTISTA Y LA MODELO  ...........................................................................  Fernando Trueba
(España)
LA PARTE DE LOS ÁNGELES ........................................................................................ Ken Loach 
(Reino Unido - Francia - Bélgica - Italia)
STOCKHOLM  .................................................................................................... Rodrigo Sorogoyen 
(España)
THE MASTER  .......................................................................................... Paul Thomas Anderson
(USA)
UN ASUNTO REAL  ........................................................................................................ Nikolaj Arcel 
(Dinamarca)
EL ATLAS DE LAS NUBES  .......  Tom Tykwer, Andy Wachowski y Lana Wachowski
(Alemania)
EN LA CASA  .................................................................................................................. François Ozon 
(Francia)
LA CAZA  .............................................................................................................. Thomas Vinterberg 
(Dinamarca)
HOLY MOTORS  .................................................................................................................. Leos Carax 
(Francia - Alemania)
WOODY ALLEN: EL DOCUMENTAL  ............................................................. Robert B. Weide 
(USA)
DE ÓXIDO Y HUESO  ........................................................................................... Jacques Audiard 
(Francia)
BESTIAS DEL SUR SALVAJE  ..................................................................................... Benh Zeitlin 
(USA)
LA BICICLETA VERDE  ...................................................................................  Haifaa Al-Mansour 
(Arabia Saudí)
COSMOPOLIS  ....................................................................................................  David Cronenberg 
(USA)
BARBARA  ...............................................................................................................  Christian Petzold 
(Alemania)
INFANCIA CLANDESTINA  ...................................................................................  Benjamín Ávila 
(Argentina - España - Brasil)
LA COCINERA DEL PRESIDENTE  ..............................................................  Christian Vincent 
(Francia)
SEARCHING FOR SUGAR MAN  .................................................................  Malik Bendjelloul 
(Suecia - Reino Unido)
CÉSAR DEBE MORIR  ...........................................................................  Paolo y Vittorio Taviani
(Italia)
NO  ....................................................................................................................................... Pablo Larrain
(Chile - México)
EL CAPITAL  .....................................................................................................................  Costa-Gavras 
(Francia)
HANNAH ARENDT  .................................................................................  Margarethe von Trotta 
(Alemania - Francia)

2012 - 2013  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS?  ............................................................  Stéphane Robelin
(Francia - Alemania)
VERBO  ................................................................................................  Eduardo Chapero-Jackson 
(España)
NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN  ............................................................ Asghar Farhadi 
(Irán)
EL NIÑO DE LA BICICLETA ............................  Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne
(Bélgica - Francia - Italia)
UN MÉTODO PELIGROSO  ...........................................................................  David Cronenberg 
(Reino Unido - Alemania - Canadá - Suiza)
JANE EYRE  ................................................................................................................... Cary Fukunaga 
(Reino Unido - USA)
ARRUGAS  .................................................................................................................. Ignacio Ferreras
(España)
YOUNG ADULT  ..........................................................................................................  Jason Reitman 
(USA)
EL HOMBRE DE AL LADO ..............................................  Gastón Duprat y Mariano Cohn 
(Argentina)
ANOTHER YEAR  ................................................................................................................ Mike Leigh 
(Reino Unido)
ADIÓS A LA REINA  .................................................................................................. Benoît Jacquot
(Francia - España)
LA FUENTE DE LAS MUJERES  .....................................................................  Radu Mihaileanu 
(Bélgica - Italia - Francia)
PROFESOR LAZHAR  .....................................................................................  Philippe Falardeau 
(Canadá)
KISEKI (MILAGRO)  ........................................................................................... Hirokazu Koreeda
(Japón)
MARTHA MARCY MAY MARLENE  ........................................................................  Sean Durkin 
(USA)
EL ILUSIONISTA  ..................................................................................................... Sylvain Chomet
(Francia - Reino Unido)
ALMANYA, BIENVENIDO A ALEMANIA  .............................................  Yasemin Samdereli 
(Alemania)
TÍMIDOS ANÓNIMOS  ..................................................................................  Jean-Pierre Améris 
(Francia - Bélgica)
TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN  ...............................................................  Lynne Ramsay 
(Reino Unido - USA)
EL HAVRE  ..................................................................................................................... Aki Kaurismäki 
(Finlandia - Francia - Noruega)
TAKE SHELTER  .................................................................................................................  Jeff Nichols 
(USA)
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO  ............................................................  Robert Guédiguian 
(Francia)
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2014 - 2015  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA VIDA DE ADÈLE  .......................................................................................  Abdellatif Kechiche 
(Francia)
MUD  .......................................................................................................................................  Jeff Nichols 
(USA)
LA VENUS DE LAS PIELES  ..............................................................................  Roman Polanski 
(Francia) 
A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS  ............................................................................. Joel Coen
(USA)
LA HERIDA  .............................................................................................................. Fernando Franco 
(España)
DALLAS BUYERS CLUB  ...................................................................................  Jean Marc Vallée 
(USA)
LA GRAN BELLEZA  ............................................................................................. Paolo Sorrentino 
(Italia)
EL ÚLTIMO CONCIERTO  ..................................................................................  Yaron Zilberman 
(USA)
BYZANTIUM  ........................................................................................................................ Neil Jordan 
(Reino Unido – Irlanda)
CANÍBAL  ....................................................................................................  Manuel Martín Cuenca 
(España)
ROMPENIEVES  ...........................................................................................................  Bong Joon-Ho 
(Corea del Sur-USA) 
LORE  .............................................................................................................................. Cate Shortland 
(Australia - Reino Unido - Alemania)
EL MÉDICO ALEMÁN .................................................................................................. Lucía Puenzo 
(Argentina - España - Francia - Noruega)
LA PIEDRA DE LA PACIENCIA  ................................................................................... Atiq Rahimi
(Francia - Alemania - Afganistán - Reino Unido)
FRANCES HA  ......................................................................................................... Noah Baumbach
(USA)
DE TAL PADRE TAL HIJO  ............................................................................. Hirokazu Kore-Eda 
(Japón) 
MOLIERE EN BICICLETA .................................................................................. Philippe Le Guay 
(Francia)
IDA  ..........................................................................................................................  Pawel Pawlikowski 
(Polonia)
HERMOSA JUVENTUD  ............................................................................................  Jaime Rosales 
(España - Francia) 
OH BOY  ........................................................................................................................ Jan Ole Gerster 
(Alemania) 
PELO MALO  ...........................................................................................................  Mariana Rondón 
(Venezuela - Perú - Alemania - Argentina)
THE ACT OF KILLING  ....................................... Joshua Oppenheimer y Christine Cynn 
(Dinamarca)
EL VIENTO SE LEVANTA  ..................................................................................... Hayao Miyazaki 
(Japón) 
SÓLO LOS AMANTES SOBREVIVEN  ................................................................  Jim Jarmusch 
(Reino Unido - Alemania) 

2015 - 2016  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOYHOOD  .............................................................................................................  Richard Linklater 
(USA)
DOS DÍAS, UNA NOCHE  .........................................................  Jean-Pierre y Luc Dardenne 
(Bégica - Francia)
EL AÑO MÁS VIOLENTO  ............................................................................................  J.C. Chandor 
(USA)
PRIDE  .....................................................................................................................  Matthew Warchus
(Reino Unido)
MAGICAL GIRL ............................................................................................................ Carlos Vermut 
(España)
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA  ............................................................................... Woody Allen 
(USA)
DIPLOMACIA  ........................................................................................................ Voker Schlöndorf 
(Francia)
INTO THE WOODS  .....................................................................................................  Rob Marshall 
(USA)
WHIPLASH  ............................................................................................................. Damien Chazelle 
(USA)
LA SAL DE LA TIERRA .................................... Win Wenders y Juliano Ribeiro Salgado 
(Francia)
FOXCATCHER  ............................................................................................................... Bennett Miller 
(USA)
TIMBUKTU ...............................................................................................  Abderrahmane Sissako 
(Francia)
NEGOCIADOR  ............................................................................................................ Borja Cobeaga 
(España)
MAPS TO THE STARS  ....................................................................................  David Cronenberg 
(Canadá - Alemania)
LA PROFESORA DE HISTORIA  ....................................  Marie-Castille Mention-Schaar 
(Francia)
PURO VICIO  ............................................................................................ Paul Thomas Anderson 
(USA)
MR. TURNER  ....................................................................................................................... Mike Leigh 
(Reino Unido)
LEVIATÁN  ..........................................................................................................  Andrey Zvyagintsev 
(Rusia)
NIGHTCRAWLER  ................................................................................................................ Dan Gilroy 
(USA)
LA CASA DEL TEJADO ROJO  .................................................................................... Yoji Yamada 
(Japón)
JIMMY´S HALL  ..................................................................................................................... Ken Loach 
(Reino Unido)
LOREAK  ................................................................................. Jon Garaño y Jose Mari Goenaga 
(España)
MANDARINAS  ......................................................................................................... Zaza Urushadze
(Estonia - Georgia)
LA FIESTA DE DESPEDIDA  ................................................... Sharon Maymon y Tal Granit 
(Israel)
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2017 - 2018  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELLE  .............................................................................................................................. Paul Verhoeven 
(Alemania - Bélgica - Francia)
FRANTZ  ..........................................................................................................................  Françoiz Ozon 
(Francia)
FENCES  ............................................................................................................... Denzel Washington
(USA)
NO SÉ DECIR ADIÓS  .................................................................................................  Lino Escalera 
(España)
YO, DANIEL BLAKE ............................................................................................................ Ken Loach 
(Reino Unido)
ANIMALES NOCTURNOS  ................................................................................................  Tom Ford 
(USA)
LA TORTUGA ROJA  ................................................................................  Michael Dudok de Wit 
(Francia - Bélgica - Japón)
TONI ERDMANN  ................................................................................................................ Maren Ade 
(Alemania - Austria)
FLORENCE FOSTER JENKINS  ........................................................................... Stephen Frears 
(Reino Unido - Francia)
AMOR Y AMISTAD  ...................................................................................................... Whit Stillman 
(Reino Unido)
DESPUÉS DE LA TORMENTA  .................................................................... Hirokazu Kore-Eda 
(Japón)
LAS FURIAS ............................................................................................................... Miguel del Arco 
(España)
HISTORIA DE UNA PASIÓN  .............................................................................  Terrence Davies 
(Reino Unido)
LOCAS DE ALEGRÍA  .......................................................................................................... Paolo Virzi 
(Italia)
LAS INOCENTES  ....................................................................................................... Anne Fontaine 
(Francia - Polonia)
PERSONAL SHOPPER  .......................................................................................... Olivier Assayas
(Francia)
EL VIAJANTE  .............................................................................................................. Asghar Farhadi 
(Irán) 
PATERSON  ...................................................................................................................... Jim Jarmusch 
(USA)
NERUDA  ........................................................................................................................... Pablo Larrain 
(Chile)
TODOS QUEREMOS ALGO  ...........................................................................  Richard Linklater 
(USA)
LA DONCELLA  ....................................................................................................... Park Chan-Wook 
(Corea del Sur)
LADY MACBETH  ..................................................................................................... William Oldroyd 
(Reino Unido)
LOS EXÁMENES  .....................................................................................................  Cristian Mungiu 
(Rumanía - Francia - Bélgica)
MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO  ...................................................................... Yoji Yamada 
(Japón)

2016 - 2017  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA NOVIA  ..............................................................................................................................  Paula Ortiz
(España)
LA HABITACIÓN  ............................................................................................. Lenny Abrahamson
(Irlanda)
EL JUEZ  ....................................................................................................................  Christian Vincent
(Francia)
TECHO Y COMIDA  ..............................................................................  Juan Miguel del Castillo
(España)
EL HIJO DE SAÚL  ........................................................................................................ László Nemes
(Hungría)
NUESTRA HERMANA PEQUEÑA  ............................................................ Hirokazu Kore-Eda
(Japón)
LA BRUJA  ........................................................................................................................ Robert Eggers
(USA)
45 AÑOS  ........................................................................................................................  Andrew Haigh
(Reino Unido)
LA JUVENTUD  ....................................................................................................... Paolo Sorrentino
(Italia)
NADIE QUIERE LA NOCHE ......................................................................................  Isabel Coixet
(España)
ANOMALISA  ...................................................................... Charlie Kaufman y Duke Johnson
(USA)
EL CLAN  .......................................................................................................................... Pablo Trapero
(Argentina - España)
MACBETH  .......................................................................................................................... Justin Kurzel
(Reino Unido)
BROOKLYN ...................................................................................................................... John Crowley
(USA)
SUFRAGISTAS  ..............................................................................................................  Sarah Gavron
(Reino Unido)
DHEEPAN  ................................................................................................................. Jacques Audiard
(Francia)
HITCHCOCK/TRUFFAUT  ............................................................................................... Kent Jones
(Francia)
TAXI TEHERAN  ................................................................................................................ Jafar Panahi
(Irán)
EL CASO FRITZ BAUER  .............................................................................................. Lars Kraume
(Alemania)
THE LADY IN THE VAN  ....................................................................................... Nicholas Hytner
(Reino Unido)
EL CLUB  ........................................................................................................................... Pablo Larraín
(Chile)
RAMS, EL VALLE DE LOS CARNEROS  .............................................. Grímur Hákonarson
(Islandia)
LANGOSTA ............................................................................................................ Yorgos Lanthimos
(Irlanda)
MAYO DE 1940  ...................................................................................................... Christian Carron
(Francia)
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be
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2018 - 2019  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LADY BIRD  ....................................................................................................................... Greta Gerwig
(USA)
120 PULSACIONES POR MINUTO  ................................................................  Robin Campillo
(Francia)
A GHOST STORY  .......................................................................................................... Lavid Lowery
(USA)
UNA MUJER FANTÁSTICA  ..................................................................................  Sebastián Lelio
(Chile-Alemania-España)
EL AUTOR  ..................................................................................................  Manuel Martín Cuenca
(España)
YO, TONYA  .................................................................................................................... Craig Gillespie
(USA)
LUMIÈRE: COMIENZA LA AVENTURA  .......................................................  Thierry Frémaux
(Francia)
EL HILO INVISIBLE  ............................................................................. Paul Thomas Anderson
(USA)
DETROIT  ...................................................................................................................  Kathryn Bigelow
(USA)
HANDIA  ............................................................................................... Aitor Arregui y Jon Garañó
(España)
CALL ME BY YOUR NAME  ............................................................................  Luca Guadagnino
(Italia - Francia - Brasil - USA)
THELMA  ...........................................................................................................................  Joachim Trier
(Noruega - Francia - Dinamarca - Suecia) 
LAS ESTRELLAS DE CINE NO MUEREN EN LIVERPOOL  ..................  Paul McGuigan
(Reino Unido)
EL CAIRO CONFIDENCIAL  ............................................................................................ Tarik Saleh
(Egipto - Suecia)
LA ENFERMEDAD DEL DOMING  ..................................................................... Ramón Salazar
(España)
THE FLORIDA PROJECT  ...............................................................................................  Sean Baker
(USA)
EL INSULTO  ......................................................................................................................  Ziad Doueiri
(Líbano - Bélgica - Chipre - Francia)
SIN AMOR  .........................................................................................................  Andrey Zvyagintsev
(Rusia)
THE SQUARE  ............................................................................................................. Ruben Östlund
(Suecia - Alemania - Francia - Dinamarca)
EL HOMBRE QUE MATÓ A DON QUIJOTE  ....................................................... Terry Gilliam
(España - Francia -Bélgica - Portugal)
MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO  .................................  Gustavo Salmerón
(España)
EN REALIDAD, NUNCA ESTUVISTE AQUÍ  ...................................................  Lynne Ramsay
(Reino Unido - Francia - USA)
THE PARTY  .........................................................................................................................  Sally Potter
(Reino Unido)
HACIA LA LUZ  ............................................................................................................ Naomi Kawase
(Japón)
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MIRADAS
DE CINE
1995
-------- 2019
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333
JOHN
FORD  -----------------------

El hombre tranquilo (1952) - Centauros del desierto (1956)

97
98

LUIS
BUÑUEL  -------------------
EL SURREALISMO ESPAÑOL

El perro andaluz (1928)

SERGEI 
M. EISENSTEIN  --------
EL CINE SOVIÉTICO

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 (1903) - El nacimiento de una nación (1915) - El gabiente 
del doctor Caligari (1919) - Nosferatu, el vampiro (1922)

95
96
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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) 
- Snnie 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

STANLEY
KUBRICK  -----------------
EN MEMORIA DEL MAESTRO

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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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

LUIS GARCÍA 
BERLANGA  --------------
UN ASTROHÚNGARO CONTRA 
EL PODER Y LA GLORIA

Esa pareja feliz (1951) - Bienvenido, Míster Marshall (1952) - 
Calabuch (1956) - Plácido (1961) - El verdugo (1963) - La escopeta 
nacional (1977) - Todos a la cárcel (1993)

INGMAR
BERGMAN  ---------------
EL CINE COMO EN UN ESPEJO

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

FRANÇOIS
TRUFFAUT  ---------------
EL HOMBRE QUE AMABA
EL CINE

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)

BRIAN
DE PALMA  ---------------
LA FASCINACIÓN DEL ESTILO

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
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WERNER
HERZOG  -------------------
EL ÉXTASIS DE LA VERDAD

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)

SAM
PECKINPAH  -------------
LA BALADA DE DAVID SAMUEL 
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

TERRY
GILLIAM  -------------------
LA RAZÓN DE LOS SUEÑOS

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)

DAVID
LEAN  -----------------------
ESPECTÁCULO Y SENSIBILIDAD

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  -----------------------
FRITZ LANG EN AMÉRICA

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)

ROMAN
POLANSKI  ----------------
CINEASTA SIN PATRIA

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
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BOB
FOSSE  ----------------------
... AND ALL THE JAZZ

Mi hermana Elena (1955) - Damn Yankees (1958) - Noches en 
la ciudad (1969) - Cabaret (1972) - Lenny (1974) - Empieza el 
espectáculo (1979)

CINE EN
SU PUNTO  ----------------
BANQUETES: CUANDO COMER 
ES UNA FIESTA

Gosford park (2001) - El banquete de boda (1992) - Vatel (2000)

12
13

CINE EN
SU PUNTO  ----------------
APUNTES SOBRE LA COMIDA 
EN ALGUNAS PELÍCULAS

Deliciosa Martha (2001) - Comer, beber, amar (1994) - El 
festín de Babette (1987) - Un toque de canela (2003) - La 
gran comilona (1973) - Entre copas (2004) - Como agua para 
chocolate (1992) - Cuando el destino nos alcance (1973)

JOHN
CARPENTER -------------
ARTESANO DEL HORROR

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 (1970) - La aventura del Poseidón (1972) - 
Aeropuerto 1975 (1974) - Terremoto (1974) - El coloso en llamas 
(1974) - El enigma se llama Juggernaut (1974) - Hindenburg (1975) 
- Alarma: catástrofe (1978)

FEDERICO
FELLINI  --------------------
SOÑAR, TAL VEZ VIVIR

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 
(1973) - El Casanova de Federico Fellini (1976)

10
11
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FRANKLIN
J. SCHAFFNER  ----------
UN HUMANISTA EN LA GRAN 
PANTALLA

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)

ANDREI
TARKOVSKY  ------------
EL SACRIFICIO DEL POETA

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
DE CINE  -------------------
20 AÑOS EN 6 DÍAS

ELIA
KAZAN  ---------------------
DIRIGIR CONSISTE EN 
CONVERTIR LA PSICOLOGÍA EN 
COMPORTAMIENTO

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)

cine en
su punto  ----------------
PELÍCULAS PARA 
DESCORCHAR

Guerra de vinos (2008) - Mondovino (2004) - Noche de vino y 
copas (2011)

14
15
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ALAN 
J. PAKULA  ----------------
EL CINE DE LA PARANOIA

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)

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
16

SERGIO 
LEONE  ---------------------
ÉRASE UNA VEZ EL OESTE

Enrique V (1989) - Morir todavía (1991) - Los amigos de Peter 
(1992) - Mucho ruido y pocas nueces (1993) - Frankenstein 
de Marry Shelley (1994) - Hamlet (1996) - Trabajos de amor 
perdidos (2000) - Como gustéis (2006) - La flauta mágica (2006) 
- La huella (2007)

Una pastelería en Tokio - Jiro Dreams of Sushi - The Ramen Girl

16
17

KENNETH
BRANAGH  ----------------
KENNETH BRANAGH: 
PRIMER ACTO

DANGO, DANGO, 
DANGO: SABORES 
DEL JAPÓN  ---------------

El corazón delator (1941) - Fuerza bruta (1947) - La ciudad 
desnuda (1948) - Mercado de ladrones (1949) - Noche en la 
ciudad (1950) - Rififi (1955) - El que debe morir (1956) - Nunca en 
domingo (1960) - Topkapi (1964)

El castillo de Cagliostro (1979) - Nausicaä del Valle del Viento 
(1984) - El castillo en el cielo (1986) - Mi vecino Totoro (1988) 
- Nicky, la aprendiz de bruja (1989) - Porco Rosso (1992) - La 
princesa Mononoke (1997) - El viaje de Chihiro (2001) - El castillo 
ambulante (2004) - Ponyo en el acantilado (2008) - El viento se 
levanta (2013)

17
18

JULES
DASSIN  --------------------
Maldito el orgulloso que 
bajo pretexto... 

HAYAO
MIYAZAKI  ----------------
EL EMPERADOR DE LOS 
SUEÑOS
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BERTRAND 
TAVERNIER  --------------
Y EL CINE FRANCÉS

Las películas de mi vida: Bertrand Tavernier, 1ª parte (2016) - las 
películas de mi vida: Bertrand Tavernier, 2ª parte (2016) - Juegos 
prohibidos (1952) - La travesía de París (1956)

Margen de error (1943) - Laura (1944) - Angel o diablo (1945) 
- Daisy Kenyon (1947) - Al borde del peligro (1950) - Cara de 
ángel (1952) - La luna es azul (1953) - Río sin retorno (1954) - 
Carmen Jones (1954)

18
19

Otto
Preminger  -------------
I Parte

Delicias holandesas (1971) - Delicias turcas (1973) - Katy Tippel 
(1975) - Eric, oficial de la reina (1977) - Spetters - Vivir a tope (1980) 
- El 4º hombre (1983) - Los señores del acero (1985) - RoboCop 
(1987) - Desafío total (1990) - Instinto básico (1992) - Showgirls 
(1995) - Starship Troopers (Las brigadas del espacio) (1997) - El 
hombre sin sombra (2000) - El libro negro (2006) - Elle (2016)

18
19 PAUL

VERHOEVEN  ------------
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