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No, no se me ha ido la cabeza (del todo, aún). Sé que en qué año estamos,
y sé que este año es el 29º curso del Cine Club. El 24 que he puesto como
título se refiere a otra cosa: a que este año, por fin, recuperamos las 24 proyecciones en Pantalla Grande. En nuestro primer curso (1994-1995) pusimos
17 películas, que ya fueron 24 en el segundo, cifra que desde entonces ha
venido siendo la habitual, con alguna pequeña variación cuando el calendario lo ha puesto difícil… Pero, por las circunstancias conocidas, que no vamos a reiterar, el curso 2019-2020 se vio brusca y tristemente interrumpido
y, de los 24 títulos programados, sólo pudimos ver 17. En 2021, un calendario
demediado nos permitió proyectar sólo 13 títulos (7 de los cuales eran las
“asignaturas pendientes” del curso anterior). Y en 2021-2022, mantuvimos la
prudente doble sesión, por lo que sólo nos entraron 13 películas… Ahora, por
fin, 24 de nuevo.
Lo sé, lo dicen en El Principito: las “personas mayores” damos demasiada
importancia a los números. Pero ese “24” tenía un sentido especial. Son las
horas del día, pero también los fotogramas por segundo que, unidos a un pequeño defecto de nuestra percepción visual, han hecho posible el “milagro”
del cine, desde los Lumière hasta los soportes digitales. Por eso nos alegra
volver a tener 24 películas en nuestra Pantalla Grande. Y, aparte del número, aún nos alegra más que sean dos docenas de películas que, en nuestra
opinión, vale la pena ver y cumplen de sobra nuestro clásico lema: películas
buenas, recientes (salvo la gozosa reposición de La aventura), en versión original, e inéditas en Soria.
Esto último, podemos decirlo, nos ha costado a veces luchar con uñas y
dientes, aferrarnos como Gollum a algunas películas, apostar por estrenos

futuros de fecha cambiante o incierta, desesperarnos, y a veces ver con dolor
cómo algunos títulos que nos interesaban se nos han ido de las manos, para
iluminar otras pantallas amigas… Bueno, las reseñas sobre esas 24 películas
que hemos elegido, o que nos han elegido a nosotros, y nuestras demás
secciones, las tienen en las siguientes páginas (en las pocas que no traten
sobre Norman Jewison).
Gracias, un año más, a las personas cuya asistencia y apoyo hacen que
este trabajo tenga sentido. Lo decimos siempre, y no es por hacerles la pelota
(bueno, un poco sí, porque sin ustedes no habría Cine Club). Ahora las posibilidades de ver películas, también en Soria, se han multiplicado. Entonces,
¿en qué se diferencian las “nuestras” de las que pueden ver en otras muchas
pantallas? Creemos, modestia aparte, que nosotros aportamos un criterio, un
contexto, una documentación, una vida amando el cine, un sentido que no
existe en el aluvión de los catálogos de las plataformas. Y, con todos ustedes,
formamos una comunidad, un grupo de personas que hemos caminado juntas, en algunos casos, desde el principio. Ese humilde criterio y esa importante comunidad forman el Cine Club y hacen que sigamos adelante.
Gracias, también, al respaldo de las personas y entidades colaboradoras,
acreditadas aquí al lado, y a nuestras familias y demás perjudicados, por
aguantarnos.
Tomando prestada una frase de una de las películas de este año:
¿podemos empezar?
Feliz año de cine.
Roberto González Miguel
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EL ACUSADO

¿DÓNDE ESTÁ LA VERDAD?

19.10.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: Les choses humaines / The accusation
Producción: Francesa, 2021 – Films Sous Influence Curiosa,
Gaumont, France 2 Cinema con la participación de Canal+,
France Télévisions Ciné +, en asociación con Cofimage 32,
Cinécap 4
Distribución: Karma Films
Productores: Olivier Delbosc e Yvan Attal
Director: Yvan Attal
Guion: Yaël Langmann, Yan Attal, según la novela de Karine
Tuil Les choses humaines
Fotografía: Rémy Chevrin AFC
Música: Mathieu Lamboley
Dirección artística: Samuel Deshors
Montaje: AlbertineLastera
Director de producción: François Hamel
Intérpretes: Charlotte Gainsbourg, Matthieu Kassovitz,
Pierre Arditi, Ben Attal, Suzanne Jouannet, Audrey Dana,
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla
Idioma: Francés. V.OS.E.
Duración: 138 minutos

Palmarés
2021: PREMIOS CÉSAR: Nominada a mejor guion
adaptado
2021: FESTIVAL DE VENECIA: Sección oficial (fuera de
concurso)
2021: BCN FILM FEST: Premio al Mejor Director y al Mejor
Guion

Filmografía
YVAN ATTAL
Director
Largometrajes
Mi esposa es una actriz (2001)
Están por todas partes (2016)
Una razón brillante (2017)
Buenos principios (2019)
El acusado (2021)

10

Un joven es acusado de haber violado a una
chica ¿Quién es él y quién es ella? ¿Es él culpable
o inocente? ¿Es ella una víctima o simplemente busca venganza como afirma el acusado? Los
dos jóvenes protagonistas junto a sus familiares
y amigos serán testigos de cómo sus vidas, convicciones y certezas se rompen en pedazos pero...
¿hay una única verdad?
Película francesa que rompe con lo políticamente correcto para plantear de forma aséptica
un juicio penal por una supuesta violación de un
chico a la hija del nuevo novio de su madre.
El director comenta que la novela en la que
se basa la película se acababa de publicar. “Me
interesaba la autora, a quien ya había leído, y
también el tema: un joven acusado de violación el día después de una fiesta. El relato me
estremeció. Lo sentía por el acusado -en quien
podía ver a mi hijo-, lo sentía por la víctima -en
quien podía ver a mi hija-, me identifiqué completamente con los padres de los dos jóvenes
implicados en el suceso. Modifiqué la estructura
de la historia -primero «él», luego «ella» y por
último el juicio- para que el espectador tuviera
tiempo de conectar con ellos. Quería saber de
dónde venían, quiénes eran, cómo había percibido cada uno la velada que precedió al drama,
por qué para ella se trataba de una violación y
por qué para él había sido consentido. El tema
era contemporáneo, los personajes complejos.
Y por primera vez, este libro me daba la oportunidad de alejarme de la comedia, de encontrarme con un género cinematográfico que
me inspiraba a hacer cine con elementos que
nunca había tenido la ocasión de grabar: una
comisaría de policía, un Palacio de Justicia, el
registro de un domicilio...”
“Durante el proceso de escritura me entrevisté
con jueces, policías o abogados para ver de cerca
su campo de acción, y entender cómo conciben
su oficio. La novela me proporcionó un magnífico
material dramático, pero necesitaba impregnarme
del sistema, del escenario en que se mueve cada
personaje. Lo que más me marcó fue la sala del
juicio, donde reinaba el silencio y una tensión muy
palpable. No es una sala de espectáculos. Evidentemente, los abogados hacen sus ‘actuaciones’, en
ocasiones teatrales, pero con el objetivo de causar
un fuerte impacto y convencer, porque hay mucho
en juego. Asistí a un juicio por violación. En ese
caso no había duda alguna sobre la culpabilidad
del hombre. Pero, después de todo, hay un ser humano en el banquillo y otro que engrosa la lista
de víctimas. Hay varias vidas en juego y, a pesar de

las convicciones que uno pueda tener, de las emociones, se sale estremecido. La lectura de la novela
no era suficiente, tenía que vivir la experiencia.”
Los casos de violación pueden ofrecer narrativas cautivadoras, aunque inquietantes, que buscan no solo ese tipo de verdad que, con suerte,
permite obtener justicia en los tribunales, sino
también descubrir esa otra verdad “real”, de la que
a veces solo existe una. En El acusado, el director
Yvan Attal se enfrenta a este complicado desafío,
mientras firma una sólida pieza de cine francés
clásico, presentando unas buenas interpretaciones y una intrincada estructura narrativa.
Conocemos a Alexandre Farel (Ben Attal, el
hijo del director), un estudiante de Stanford de
22 años, cuando vuelve a París para una visita de
fin de semana con la intención de asistir a una
reunión de excompañeros de clase. También planea visitar a sus padres, recientemente separados,
Jean (Pierre Arditi) y Claire (Charlotte Gainsbourg,
esposa del director y madre de Ben Attal), dos
ilustres personalidades en la escena nacional de
líderes de opinión: él es un experto televisivo de
alto nivel, que aspira a la Legión de Honor; ella es
una reconocida, y a veces controvertida, ensayista
centrada en temas feministas. Claire, que se ha
mudado a vivir con Adam (Mathieu Kassovitz), invita a Alexandre a cenar en su nuevo hogar, donde
también vive Mila (Suzanne Jouannet), la hija de
17 años de Adam. Mientras Alexandre se prepara
para ir a su fiesta, alguien le sugiere que lleve a
Mila con él. De repente, saltamos al día siguiente,
cuando Alexandre es detenido por la policía, ya
que Mila le ha denunciado por violación. Durante
el interrogatorio, el joven confirma que hubo intimidad sexual, pero asegura que fue consentida.
Mientras tanto, sus padres reciben la noticia con
angustia. La relación entre Claire y Adam se deteriora inmediatamente, ya que los dos defienden y

condenan respectivamente a Alexandre. “Él nunca
haría algo así”, le asegura Claire a su pareja. “Lo
mataré”, confiesa Adam. Jean se pone en contacto con un reconocido abogado para llegar a un
acuerdo, pero este es rechazado rotundamente
por la madre de Mila (Audrey Dana), una judía ortodoxa. Retratados de cerca y de forma personal,
estos episodios exponen a la humanidad en su
forma más primitiva: cuando se trata de proteger
a nuestros hijos, nos convertimos en bestias feroces (aunque, cuando hay una Legión de Honor
en juego, las cosas pueden volverse algo más cínicas). En ese momento entra en juego el sistema
judicial, que se apoya en razonamientos considerablemente más fríos (en ocasiones, helados).
A medida que se desarrollan los acontecimientos, divididos en dos actos (“Él” y “Ella”) y un meticuloso capítulo dedicado al juicio, asistimos a
fragmentos fugaces de la noche del incidente, que
arrojan luz sobre la verdad “absoluta” de lo que
sucedió. A pesar de explorar de manera palpable
los territorios del thriller y el melodrama, el guion
de Attal y Yaël Langmann se centra en la empatía,
sin abstenerse de escoger un bando (todos, en
realidad), dejando pocos aspectos sin tratar.
“Cuando esta ambigua e interminable historia
de terror, que está dispuesta a cambiarlo todo, llega a su fin, descubrimos que los monstruos son en
realidad seres humanos tomando decisiones que,
en el momento equivocado, pueden acabar siendo verdaderamente monstruosas.” (Jan Lumholdt,
Venecia, 2021)
Yvan Attal es un actor, guionista y director de
cine nacido en Tel Aviv, aunque creció en Francia.
Su debut como actor fue en la película Un mundo
sin piedad en el año 1989 y con la que obtuvo el
premio César del cine francés al Mejor Actor Revelación. Detrás vinieron otros títulos como A los
ojos del mundo (1991), Y ahora damas y caballeros
(2002), la ganadora de siete premios César Bon Voyage (2003), entre los que Yvan Attal obtuvo el premio a Mejor Actor Secundario, Es más fácil para un
camello (2003), La Intérprete (2003) junto a Nicole
Kidman y Sean Penn, El secreto de Anthony Zimme (2005), la nominada al Oscar en el año 2006
Munich de Steven Spielberg, Partir (2009) por la
que Yvan Attal ganó del Globo de Cristal francés al
Mejor Actor, No Molestar (2012) y Buenos principios
(2019) entre muchos otros.
Su primera película como director fue Mi esposa es una actriz en el año 2001, en la que dirigió
por primera vez a Charlotte Gainsbourg, su actual
pareja y madre de sus tres hijos. Con esta película,
en la que también trabajó como guionista y actor
protagonista, fue nominado al César en la categoría de Mejor Ópera Prima. (JLLR)

Banda Sonora

Compositor: MATHIEU
LAMBOLEY
Descarga Digital: Gaumont / 440 Hz
(Duración: 24’28’’)

Mathieu Lamboley (1980) es un pianista, compositor y
director de orquesta francés especializado en música de cine.
De amplísima formación académica, como demuestran los
nada menos que cinco premios de fin de carrera obtenidos
en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París —en
armonía, contrapunto, fuga, orquestación y piano—, fue becado en 2006 por la ASCAP —equivalente norteamericana de la
SGAE española— con una estancia en Los Ángeles, durante la
cual le tutorizaron dos pesos pesados del Hollywood actual,
Hans Zimmer y James Newton Howard. Entre las influencias
cinematográficas más directas de Lamboley se encuentran
John Williams y Henry Mancini, de quienes el compositor
admira su habilidad en el uso de la armonía, mientras que,
cuando se trata de orquestación, son los clásicos franceses
Maurice Ravel y Claude Debussy, así como el influyente ruso
Igor Stravinsky, quienes aparecen como su sanctasanctórum.
Tras un período de aprendizaje ejerciendo de orquestador y
pianista en algunas bandas sonoras ajenas, compone su primera partitura para el cortometraje de animación Les oreilles
n’ont pas de paupières (2005 / Etienne Chaillou), por la que
obtiene dos premios en el Festival Internacional de Cine de
Aubagne (Francia). A partir de ahí, su filmografía se va engrosando con más cortometrajes, proyectos para la televisión y
un número creciente de largos que le encasillan dentro de un
tipo de comedia francesa de carácter coyuntural. Al ámbito
de la animación pertenece la banda sonora del que, hasta
ahora, ha sido su mayor éxito, Minuscule 2: Les mandibules
du bout du monde (2018/ Thomas Szabo & Hélène Giraud),
cuya sinfónica y espectacular partitura le ha valido varios
reconocimientos internacionales, habiendo recibido también
cierta atención su música para la multipremiada serie de
George Kay Lupin (2021).
Yvan Attal ha brindado a Lamboley la oportunidad de
escribir música para un drama, lo que, en principio, dista
bastante de sus chispeantes partituras para comedias o
de sus alardes sinfónicos para el cine de animación. Como
consecuencia directa de la propia sobriedad de El acusado, la
creación de la banda sonora no le ha supuesto al compositor
un trabajo excesivamente extenso —el score no sobrepasa los
20 minutos—, pero sí ha precisado de una gran intensidad.
Para conseguirlo, Lamboley ha optado por el minimalismo,
con el piano como protagonista absoluto, y la participación de
cuerdas y maderas a la sombra de Philip Glass. Cada uno de
los antagonistas en este drama judicial disfruta de su propio
tema a piano, obsesivo y sutilmente amenazador en el caso
de él, frágil y melancólico en el de ella, fundiéndose finalmente en una suite de intensa y trágica belleza. En definitiva, El
acusado ofrece una escueta pero notable partitura que, junto
con la también dramática y minimalista Ouistreham (2021/
Emmanuel Carrère), parece indicar nuevos caminos en la
carrera de este brillante compositor. (AGR)
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BOILING POINT

PESADILLA EN LA COCINA

26.10.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Reino Unido, 2021
Ascendant Films / Burton Fox Films
Título Original: BOILING POINT
Dirección: Philip Barantini
Guion: James Cummings, Philip Barantini
Fotografía: Matthew Lewis (Color / 2.35:1)
Música: David Ridley, Aaron May
Montaje: Alex Fountain
Diseño de Producción: Aimee Meek
Dirección Artística: Deb Milner
Diseño de Vestuario: Karen Smyth
Productores: Hester Ruoff, Bart Ruspoli, Stefan D’bart
Intérpretes: Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice
Feetham, Ray Panthaki, Hannah Walters, Jason Flemyng,
Lourdes Faberes, Izuka Hoyle, Stephen Mcmillan, Lauryn
Ajufo, Áine Rose Daly, Malachi Kirby, Daniel Larkai, Taz
Skylar, Robbie O’neill, Gary Lamont, Thomas Coombes,
Rosa Escoda, Philip Hill-Pearson, Gala Botero, Rob Parker,
Heather Gould, Katie Bellwood, Alex Heath
Duración: 92 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)

Palmarés
4 Nominaciones BAFTA (Reino Unido): Película británica, Actor protagonista (Graham), Casting y Debut
(Cummings [guionista] y Ruoff [productor]).
4 Premios de los BRITISH INDEPENDENT FILM AWARDS
(Reino Unido): Mejor actriz secundaria (Robinson),
Mejor casting, Mejor fotografía y Mejor sonido, más
otras 7 nominaciones.

Filmografía
PHILIP BARANTINI
Director
Seconds out (2019) también coproductor / Cortometraje
Boiling point (2019) tb. guion (con James Cummings) y
coproductor / Corto
Spanish pigeon (2020) Codirector (con Stefan J Fideli)
/ Corto
Villano (Villain, 2020) tb. coproductor
Hierve (Boiling point, 2021) tb. coguionista (con J. Cummings) y coproductor
The responder (2022) Serie de TV (1 episodio)
Accused (2022) tb. coproductor
Malpractice (2023) Serie de TV (5 episodios)
The last drop (2023) tb. guión (con J. Cummings,
Elizabeth Chomko, Brandon Murphy y Phil Murphy) (en
preproducción)
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Por mucho que algunos se empeñen en reivindicar el cortometraje como un medio de expresión válido por sí mismo, y aunque no les
falte razón, todo el mundo sabe que el sueño
de (casi) todo cortometrajista es poder rodar
algún día un largo. No obstante, el presupuesto,
la logística y la responsabilidad que supone la
realización de una película de duración estándar, con miras a una carrera comercial normalizada, no es un asunto que pueda tomarse a la
ligera. Así que, en efecto, antes de zambullirse
en la locura de capitanear un equipo de rodaje
para materializar una película que tal vez ocupe
uno o dos años de tu vida —cuando no más—,
parece razonable haber practicado antes un
mínimo entrenamiento. Por eso se dice que el
cortometraje es la mejor escuela de cine para
quien quiera dedicarse a hacer películas. Lo
que sin embargo no parece tan evidente es que
un cortometraje pueda utilizarse también como
boceto para la futura realización de un largo…,
con el mismo argumento, el mismo equipo técnico e incluso los mismos intérpretes. O, llegando un poco más lejos, que el cortometraje
sea una suerte de prólogo filmado de lo que
después concluirá el largo correspondiente.
Fíjense, por ejemplo, en el caso de Madre, el
cortometraje nominado al Oscar que Rodrigo
Sorogoyen dirigió en 2016, que no sólo dio pie
al largo del mismo título realizado tres años
después, sino que éste, durante sus primeros
veinte minutos, insertaba íntegro el corto original como parte de su trama.
La maniobra urdida por Philip Barantini no
es tan extrema como la apuesta de Sorogoyen,
pero viene a confirmar esa capacidad que tiene el cortometraje de ser boceto de un trabajo
más ambicioso. De hecho, el brillante realizador de Hierve ya tenía a sus espaldas una larga
carrera de veinte años como actor, cuando decidió lanzarse al ruedo de la dirección —se le
ha visto, por ejemplo, en las miniseries de HBO
Hermanos de sangre (Band of brothers, 2001)
y Chernobyl (Chernobyl, 2019)—. Con su primer
corto, un drama pugilístico titulado Seconds out
(2019), Barantini ya obtuvo algunas menciones
en diversos festivales, pero ha sido el segundo,
Boiling point (2019), el que le ha supuesto un
reconocimiento crítico mucho más amplio. A lo
largo de los veintidós minutos que dura la proyección, la cámara es testigo, en un solo plano
secuencia, del estrés sufrido por un importante
chef en su lujoso restaurante antes de venirse
abajo por una acumulación de problemas. Inter-

pretado por el también experimentado Stephen
Graham, otro veterano de Hermanos de sangre,
el jefe de cocina mantiene el tipo frente a la
cámara sin esquivarla ni un solo instante, con
el objetivo de que no sea únicamente la interpretación del actor la que transmita la tensión de esa noche, sino que también el modo
en que todo está filmado, sin cortes ni trucos
de montaje, se convierta en el principal recurso expresivo del director. Veintidós minutos de
plano secuencia es un auténtico desafío. Bien
es cierto que, desde un punto de vista formativo, puede resultar interesante como ejercicio
de estilo, pero, ¿es posible mantener el interés
de una propuesta semejante durante el tiempo
que dura un largometraje? Y, en cualquier caso,
¿puede hacerse?, ¿es técnicamente posible?
Con toda seguridad, éstas y otras preguntas debieron pasar por la mente de Barantini antes de
reunir de nuevo al equipo y proponerle repetir
la experiencia, pero ahora con un tamaño mayor, lo que implicaría sazonar el guion con más
problemas personales, más incidencias laborales y más personajes incómodos.
La escritura del guion, no obstante, debió resultarle más fácil de lo que uno podría pensar,
ya que, por razones de pura supervivencia, durante un número considerable de años el actor
Philip Barantini debió compaginar su pasión
por las tablas con diversos trabajos de hostelería, llegando incluso a ejercer de chef en algún
restaurante. Así que experiencias, anécdotas y
ejemplos extraídos de la vida real no le han faltado. Junto a su socio de escritura James Cummings elaboró un relato que pudiera suceder
durante un turno de cenas en el tiempo limitado que dura la película, teniendo en cuenta
que debía parecer un fragmento elegido al azar
dentro del ajetreo permanente que se vive en
un restaurante de moda, donde los comensales disfrutan del menú, del ambiente y de un
trato exquisito, sin sospechar que de puertas
adentro pueda estar viviéndose un auténtico
infierno. Lo que haya sucedido unos minutos
antes, o lo que vaya a pasar una vez finalizada la película, no interesa, aunque durante esa
hora y media de idas y venidas entre fogones
recibiremos suficientes indicios para empatizar
(o no) con los diversos personajes. Aquí tenemos al chef Andy (Stephen Graham), del que
enseguida sabremos que no se encuentra en
su mejor momento económico y familiar, motivo que le impide realizar su trabajo todo lo
bien que debiera. Sus segundos son Carly (Vinette Robinson), siempre dispuesta a cubrir los
despistes del jefe y apaciguar los conflictos en

el equipo, y el irascible Freeman (Ray Panthaki), quien a duras penas puede disimular ya su
hartazgo. Esta noche, nada más entrar por la
puerta, Andy se ha topado con el inspector de
sanidad Lovejoy (Thomas Coombes), determinado a rebajar la categoría del restaurante en
dos puntos sobre cinco tras un minucioso examen. Ante semejante noticia comienzan a saltar
chispas entre el resto de miembros de la cocina
y la metre Beth (Alice Feetham), que además les
avisa de la inminente llegada de una célebre
crítica gastronómica (Lourdes Faberes) que se
va a presentar acompañada por Alastair Skye
(Jason Flemyng), antiguo socio y ahora rival de
Andy. Entre los comensales hay de todo, desde
los estúpidos influencers que amenazan con
dejar una mala reseña en sus redes sociales,
hasta un padre de familia racista que prefiere
ser atendido por una camarera blanca, pasando
por un joven que va a declararse en matrimonio a mitad de la cena, o un grupo de turistas
americanas con ganas de juerga. Y en medio de
todo eso, Andy a punto de explotar.
Por muchos conflictos que se planteen, ya
sean los descritos aquí arriba u otros completamente distintos, lo cierto es que la película
resulta interesante sobre todo en función de
la maestría técnica con la que está realizada,

aunque también es justo destacar las increíbles
interpretaciones del elenco en pleno. De hecho,
el trabajo de los actores resulta aún más admirable si tenemos en cuenta la forma en que
se ha rodado el film, pues, en cierto modo,
esta película puede entenderse como un tipo
de experiencia teatral inmersiva, en la que el
espectador se coloca desde el minuto uno en
el centro del escenario y en el epicentro de la
historia. Aceptando, empero, que el principal
atractivo de la cinta tiene que ver con aspectos técnicos y de mecánica narrativa —algo que
suele interesar sólo a quienes disfrutan diseccionando y estudiando tales cuestiones—, existe el riesgo de que el recurso del plano secuencia se agote en sí mismo al cabo de un tiempo
y el espectador termine por perder interés.
Posiblemente ahí radique la principal dificultad
de rodar una película como ésta; no tanto en
la complejidad técnica, sino en la habilidad del
director para estructurar el conjunto y conseguir el ritmo preciso con el que ir dosificando
tanto las informaciones y las acciones, como
los recursos narrativos audiovisuales volcados
en la pantalla. Y esto último, en definitiva, poco
tiene que ver con la técnica; aunque sí mucho
con la capacidad e intuición para saber contar
bien una historia. (AGR)
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ANNETTE

SIMPATÍA POR EL ABISMO

02.11.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Francia-Alemania-Bélgica-Japón-México-Suiza, 2021
CG Cinéma International / Tribus P Films International
Théo Films / Arte France Cinema / UGC / Detailfilm /
Eurospace / Scope Pictures / Wrong Men / RTBF / Piano
/ Garidi Films
Título Original: Annette
Director: Leos Carax
Guión: Leos Carax, Ron Mael y Russell Mael
Fotografía: Caroline Champetier
Música: Sparks (Ron Mael y Russell Mael)
Letras: Ron Mael, Russell Mael y LC
Montaje: Nelly Quettier
Diseño de Producción: Florian Sanson
Efectos Visuales: Guillaume Pondard
Vestuario: Pascaline Chavanne
Productores: Charles Gillibert, Paul-Dominique Vacharasinthu y Adam Driver
Co-Productores: Fabian Gasmia, Kenzo Horikoshi, Geneviève Lemal, Benoît Roland, Consuelo Frauenfelder, Julio
Chavezmontes y Grégoire Melin
Intérpretes: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg,
Devyn McDowell, Angèle, Natalia Lafourcade, Sinay Bavurhe, Franziska Grohmann, Julia Bullock, Claron McFadden,
Natalie Mendoza, Kiko Mizuhara, Noémie Schellens, Kanji
Furutachi, Rila Fukushima, Lauran Jansen, Eva van der
Gucht, Colin Lainchbury-Brown
Duración: 140 minutos
Idioma: Inglés (VOSE)
Banda Sonora (CD): Milan Records 19439881912
Internet: https://annette-film.com/

Palmarés
Premios CÉSAR: Mejor Dirección, Música Original, Montaje y Efectos Visuales (y nominaciones como mejor
película, fotografía, actor, guión original, vestuario y
diseño de producción).
Festival de CANNES: Mejor Director y Música.
GLOBOS DE ORO: Nominada a mejor actriz de comedia
o musical (Cotillard).
Premios LUMIERE: Mejor Director, Fotografía y Música.
Festival de HAMBURGO: Premio Douglas Sirk

Filmografía
LEOS CARAX
Director
Strangulation Blues (1980) cortometraje
Chico conoce chica (Boy Meets Girl, 1984)
Mala sangre (Mauvais sang, 1986)
Los amantes del Pont-Neuf (Les amants du Pont-Neuf,
1991)
Sans titre (1997) cortometraje
Pola X (1999)
My Last Minute (2006) cortometraje
Tokyo! (2008) segmento Merde (film colectivo, co-dir.
Michel Gondry y Bong Joon-Ho)
42 One Dream Rush (2010) cortometraje
Holy Motors (2012)
Gradiva (2014) cortometraje
Annette (Annette, 2021)
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Hace ya nueve años (uf), vimos en el Cine
Club el anterior largometraje de Leos Carax, Holy
Motors (2012), que calificamos entonces como
fascinante y desconcertante, y que propusimos
atrevidamente como película rara del año (una
de esas entrañables películas controvertidas que
son la sal de nuestro Cine Club). Me temo (o me
espero) que la nueva película de Carax, Annette,
pueda dar lugar a similar controversia, o al menos
a unas animadas y creativas conversaciones a la
salida del cine, aunque se trate de una película
mucho más accesible, y a ratos encantadora. En
realidad, la división de opiniones se va a encontrar dentro de cada espectador, que puede adorar
algunas partes de la película y aborrecer otras. De
la proporción entre lo uno y lo otro dependerá la
valoración final.
Aunque fuera posible, no creo que sea conveniente detallar mucho el argumento. Se trata de
una formidable experiencia visual y sonora que no
se puede transmitir en unas pocas líneas de texto pelado. Les indico lo mínimo. Henry MacHenry
(Adam Driver) es un comediante que tiene un éxito inexplicable con su ofensivo monólogo The Ape
of God, que perpetra ataviado con un albornoz de
boxeador. Ann Defrasnoux (Marion Cotillard) es
una exitosa cantante de ópera. Ambos comparten un amor apasionado e improbable, porque
son muy diferentes. El tercero en discordia es el
Acompañante (Simon Helberg), pianista y luego
director de orquesta, enamorado de Ann. Vemos
señales inquietantes, que se irán volviendo siniestras a medida que la carrera de Ann ascienda y la
de Henry se desplome. Henry y Anne tienen una
hija, Annette, con dones y características muy especiales… Ah, no habíamos dicho que Annette es
un musical íntegramente cantado o recitado, por
lo que lo podríamos relacionar con la clásica Los
paraguas de Cherburgo (The parapluies of Cherbourg, 1964), de Jacques Demy (no es una comparación tan disparatada como puede parecer), o
con el concepto de “ópera rock” de Tommy (1975)
de los Who y Ken Russell (con la que, pese a las diferencias formales, tiene muchos temas comunes:
la fama, los medios de comunicación, la presión
de los fans y una figura un tanto mesiánica).
Annette no fue idea de Leos Carax, ni siquiera surgió como una película. Los creadores fueron Sparks, el dúo estadounidense formado por
los hermanos Ron Mael (teclados) y Russell Mael
(voz), que pensaron en la historia como base para
un concept álbum Ya lo tenían compuesto, cuando
conocieron a Leos Carax, que había incluido una
canción suya en Holy Motors. El argumento de los

Banda Sonora
Compositores: SPARKS
Director y Orquestador:
CLÉMENT DUCOL
2 CDs: Milan Records,
19439940132 (Unión
Europea)
(Duración: 122’38’’)
1 CD: Milan Records,
19439881912 (Unión
Europea)
(Duración: 40’52’’)

Mael se convirtió en ambicioso guión o libreto, desarrollado en colaboración con Carax (“yo no imaginé Annette, pero lo trabajé como una ópera: recibes el libreto y luego intentas crear un mundo”).
May we start? Una voz en off nos pide nuestra
completa atención y que contengamos la respiración hasta el final del espectáculo… La primera
secuencia de la película es una verdadera maravilla, cinco minutos gozosos y magistrales que
por sí solos harían que valiese la pena verla. Lo
relevante no es el juego metalingüístico, visibilizar
la representación, la película dentro de la película, etcétera, que son cosas que ya hemos visto
muchas veces. Es la belleza y gracia con las que
está hecha. El propio Leos Carax, en la cabina del
control, dice “¿Podemos empezar?”. Sparks, en el
estudio de grabación, empiezan a tocar la canción
(“So May We Start”), empiezan a caminar, salen del
estudio, seguidos por todo el equipo (en un largo
plano secuencia). Se unen los actores principales,
que por el camino se van poniendo la ropa de los
personajes (incluyendo la peluca de Adam Driver),
sin dejar de cantar (“May we start, may we start”),
salen a las calles de Santa Monica, hasta que se
separan y empieza la película… Esta secuencia,
de alegría contagiosa, que nos llama a unirnos
a la función, tendrá su continuidad o su réplica
en otra, al final de los títulos de crédito. Podemos
relacionarla con un plano secuencia musical de
Holy Motors en el que el protagonista tocaba un
acordeón y lideraba una banda improvisada de
músicos que recorrían una iglesia.
En el otro extremo, siendo una película fantástica, lo más increíble es que la patochada de
número “cómico” de Henry MacHenry tenga tanto
éxito en el mundo irreal del film. Leos Carax nos
castiga con unos 13 minutos de insufrible actuación de Henry (lo sé, es una sátira, el público
parecen marionetas, etcétera, lo hubiéramos en-

tendido en menos tiempo). Y luego otros 10 minutos del aún más espantoso show en Las Vegas
(muestra su decadencia y la pérdida de su conexión con el público, pero también lo hubiéramos
captado en menos rato). Para mí esas secuencias,
innecesariamente alargadas, son lo peor de la película, pese al esforzado trabajo de Adam Driver.
Así y todo, una objeción menor frente al torrente
de creatividad visual y musical del conjunto de la
obra.
Annette era un proyecto arriesgado (o suicida)
y fue muy difícil ponerlo en pie. Pasó un largo
tiempo en el purgatorio hasta reunir la financiación, de docenas de fuentes (una frase irónica
de la primera canción dice: “el presupuesto es
grande, pero no suficiente”). El rodaje tuvo lugar
entre agosto y noviembre de 2019, en Los Angeles, Bélgica (Bruselas, Lieja, Brujas), Alemania
(Münster, Colonia, Bonn, Dusseldorf) y Gales. Es
la primera película de Leos Carax rodada íntegramente en inglés. En ella, hay un gran trabajo
de los actores: un poderoso Adam Driver en un
papel nada simpático, una maravillosa Marion
Cotillard (doblada en las escenas de ópera por
Catherine Trottmann), un sorprendente Simon
Helberg (gran paso desde The Big Bang Theory),
una extraordinaria Devyn McDowell (Annette en
la escena final), y un reparto impecable de secundarios, todos adecuados y expresivos. Una
puesta en escena creativa y llena de imaginación,
con gran sensibilidad musical (en los agradecimientos, Carax cita a Stephen Sondheim). Y una
inmensa partitura musical de Sparks, cantable y
memorable, entre el rock y la ópera, que sirve de
apoyo a grandes momentos líricos (“We Love Each
Other So Much”), trágicos (“Waltz in the Storm”),
satíricos (“Six Women”) o estremecedores como el
dúo final (“Sympathy for the Abyss”) entre Henry
y Annette. (RGM)

Sparks son un dúo norteamericano de música pop-rock,
aunque tal definición resulte algo limitada ante la gran
variedad de estilos que han cultivado desde la aparición de su
primer elepé en 1971. No obstante, y debido a la infinidad de
referencias extraídas de la cultura popular que rezuman sus
canciones, frecuentemente se ha tratado de definir su música
con la imprecisa etiqueta de art-pop. Sparks está integrado
por los hermanos Ron (1945) y Russell Mael (1948), ambos
oriundos de Los Angeles y formados en disciplinas vinculadas
a la imagen: cine, teatro, diseño y artes gráficas. En la escena
musical desde mediados de los sesenta, su identidad artística
fue experimentando continuas mutaciones hasta adoptar en
1972 el nombre definitivo de Sparks. Ron es el teclista y escribe
la mayor parte de las letras, mostrando en el escenario un hieratismo muy acorde con su figura espigada de apariencia retro,
mientras que Russell se caracteriza por un espectacular falsete
que le permite alcanzar registros de gran altura, contrastando
con su hermano por la exagerada hiperactividad gestual con la
que acompaña su canto. Atraídos por la dramaturgia, en varias
ocasiones han intentado convertir alguno de sus discos en espectáculo musical e incluso probar suerte en el cine, habiendo
quedado su álbum The seduction of Ingmar Bergman (2009)
como su intento más próximo a tal objetivo. Tras un encuentro
fortuito en el Festival de Cannes de 2012, donde Leos Carax
presentaba Holy motors —película que, curiosamente, incluía
en su banda sonora una canción antigua del dúo—, los Mael
y el cineasta comenzaron a perfilar un proyecto común que,
poco a poco, acabaría convirtiéndose en Annette.
Con guion y canciones de Sparks, el espectáculo final
resulta tan fascinante en su formato cinematográfico como
en sus diferentes ediciones discográficas: un CD sencillo
bautizado como Cannes Edition, con las canciones principales
interpretadas por Marion Cotillard, Adam Driver, Sparks y el
resto del reparto; un doble CD identificado como Unlimited
Edition, donde se recogen todas las canciones en su versión
cinematográfica; y los consabidos vinilos de colección con diferentes portadas y colores. La música, que es lo que de verdad
importa, ha sido galardonada con diversos premios, entre los
que destacan uno especial en Cannes para los hermanos Mael,
el Cesar de la Academia del Cine Francés también para Sparks,
y el prestigioso Lumière concedido a la mejor música, de nuevo
para Ron y Russell. Lo cierto es que esta iconoclasta ópera
pop-rock supone un logro mayúsculo en la discografía de
Sparks y en la del nuevo cine musical. Trágica, bella, excéntrica
y exuberante, la banda sonora ofrece un buen puñado de momentos memorables, entre los que cabría destacar la energía
del número de apertura, So may we start, el dueto de amor
envenenado entre Anne y Henry, We love each other so much,
el lamento del pianista frente a la orquesta en The conductor,
o el emocionante duelo/ruego final entre padre e hija en
Sympathy for the abyss. (AGR)
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TRES MIL AÑOS
ESPERÁNDOTE

ENTREVISTA CON EL GENIO

09.11.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Año: 2022
País: Australia
Título original: Three Thousand Years of Longing
Director: George Miller
Productora: Coproducción Australia-Estados Unidos;
Kennedy Miller Mitchell, Kennedy Miller Productions,
Filmnation Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM),
Elevate Production Finance, CAA Media Finance. Distribuidora: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Productores: George Miller y Doug Mitchell
Guion: George Miller, Augusta Gore. Relato Corto: A.S. Byatt
Fotografía: John Seale
Música: Junkie XL
Montaje: Margaret Sixel
Intérpretes: Idris Elba, Tilda Swinton, David Collins, Alyla
Browne, Hayley Gia Hughes, Angie Tricker, Sarah Houbolt,
Kaan Guldur, Jason Jago, Aska Karem, Aiden Mckenzie, Berk
Ozturk, Jack Braddy
Distribuidora: DeAPlaneta
Duración: 108 minutos
Idioma: Inglés
Color

Filmografía
Tres mil años esperándote (2022)
Mad Max: Furia en la carretera (2015)
Happy Feet 2 (2011)
Happy Feet: Rompiendo el hielo (2006)
Babe, el cerdito en la ciudad (1998)
El aceite de la vida (1992)
Las brujas de Eastwick (1987)
Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno (1985)
En los límites de la realidad (Un capítulo) (1983)
Mad Max 2. El guerrero de la carretera (1981)
Mad Max. Salvajes de autopista (1979)
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El llamado “Nuevo cine australiano” presentó
sus credenciales en el resto del mundo en los años
setenta. Peter Weir nos enseño un modo diferente
de hacer cine comercial con historias como: Los
coches que devoraron París o Picnic en Hanging
Rock, consagrándose definitivamente con Gallipoli
y El año que vivimos peligrosamente. Pero para un
postadolescente como yo, mi primer conocimiento
del cine que se hacía en esa enorme isla me lo trajo George Miller con sus dos extraordinarios Mad
Max, a finales y principios de cada década. Miller
nos mostraba un mundo devastado en el que la
supervivencia era la única finalidad y nadie confiaba en nadie. Hace poco más de seis años presentó su excelente remake de esa saga y nos volvió
a retratar -con más crudeza aún- su escepticismo
frente a la naturaleza seráfica del ser humano y
especialmente del hombre, como peón sin identidad propia frente a la tribu, que es otra forma más
íntima con la que definimos a la sociedad.
Ahora Miller nos transporta al mundo de la magia, de Sherezade, de Simbad y de Aladino, para
volver a cuestionar el paisaje que nos ha tocado
vivir. Tres mil años esperándote no es la única película de argumento sobrenatural que ha realizado
este director, baste recordar sus Brujas de Eastwick
y, al igual que en ésta, hay un protagonista omnipotente que está dispuesto que se ofrece para
hacer realidad los deseos de unas pobres e indefensas humanas. No hay altruismo por parte del
diablo, nunca lo ha habido. Pero nuestro genio, en
el fondo, también actúa por interés. De hecho, para
algunas culturas orientales los genios no son más
que otra forma de diablos.
Alithea (Tilda Swinton) es una escritora experta
en narratología y que se siente fascinada por el
legado oral o escrito de diferentes culturas y, a partir de sus relatos, acercarse a su compleja estructura social y descifrar con ello el significado real
de sus mitos. Para Alithea, los relatos fantásticos
de la antigüedad no eran más que una forma de
explicar sucesos incomprensibles allá donde el
escaso o inexistente conocimiento científico no
había conseguido llegar. Alithea es una escéptica,
pero, a pesar de ello, le encanta acumular vestigios, fábulas y recuerdos de todos los países que
visita. Es un personaje solitario, pero satisfecha de
la independencia intelectual que esta característica le reporta.
Con motivo de un viaje a Estambul para impartir una conferencia, adquiere en el Gran Bazar una
pequeña vasija de cerámica que le llama poderosamente la atención. Al llegar al hotel, mientras
la está limpiando, un genio sala de su interior y

Banda Sonora

Compositor: TOM
HOLKENBORG
Director: CHRISTOPHER
GORDON
Descarga Digital: Milan
Records
(Duración: 37’08’’)

le concede tres deseos. Bueno, salvo que ustedes
no formen parte de la raza humana y sean extraterrestres que han venido a nuestro planeta por
primera vez, la historia del genio, el hada o el gnomo que conceden deseos la habrán leído u oído
infinidad de veces. También Alithea que, una vez
recuperada del susto, decide ser cautelosa, ya que
es conocedora por los cuentos de que los deseos
se vuelven con frecuencia contra el que los pide.
El Genio (Idris Elba, en adelante lo pondremos con
mayúsculas) se muestra absolutamente desorientado ante la reacción de la escritora, pero por su
condición de genio tiene la obligación de conceder
deseos para que pueda liberarse de su encierro de
siglos. Le propone como alternativa, y hasta que
se decida, contarle sus peripecias pasadas y los
diferentes amos a los que sirvió. A partir de ese
momento nos embarcaremos en una historia que
cuenta otras historias. Será un viaje por la antigüedad como en las antiguas películas de Simbad o
el Ladrón de Bagdad, sólo que para un publico un
poco más adulto y descreído. Miller enfrentará a
dos seres solitarios; uno motivado por su encierro
en la botella, la otra por su búsqueda de una vida
auténtica y sin ataduras.
Miller nos transporta a una ensoñadora fantasía
donde la belleza se acompaña en ocasiones con el
feísmo. Esto no ha sabido ser comprendido por algunos críticos que esperaban que el cromatismo y
los efectos especiales nos acercasen más al cliché
convencional que todos tenemos de las historias
de genios. Pero es absurdo ¿no hay feísmo acaso
en el último Mad Max rodado por él? Es posible
que esta película deje descontento a un público
de palomitas, educado en el cine de género de
Spielberg; o a los mas mayores, que recuerdan con
nostalgia las obras de Raoul Walsh o de Cameron
Menzies. Historias que nos hablaban sobre el lejano e imaginario Bagdad de los cuentos. Por otra
parte, los que busquen un relato de amor al uso

no quedarán del todo satisfechos. Dicho de otra
forma, tengo la impresión de que entre los que
vean esta película no cabrán las medias tintas, o
la odias o la amas. Yo la amo.
En Tres mil años esperándote hay también un
cuestionamiento del progreso y una imposible
convivencia de la magia en nuestra civilización.
El Genio se encuentra profundamente incómodo
y desorientado en un mundo donde las señales
radioeléctricas contaminan su propia esencia vital.
El Londres del siglo XXI, con su wifi, sus emisoras
de radio y televisión contaminando el éter, es el
último lugar al que querría acudir una criatura fantástica. El conocimiento científico dificulta la existencia del mito. Me recuerda algunos momentos
de Erik el Vikingo, de Terry Jones, donde los aguerridos protagonistas contemplan y sufren la presencia de los dioses y las criaturas de su mitología,
mientras el fraile inglés que los acompaña no ve
absolutamente nada.
Hay una razón añadida para que nos visiten
esta tarde-noche en los Cines Mercado. Mejor
dicho, hay dos razones añadidas: Idris Elba y Tilda Swinton. Tilda es una cara habitual en el cine
de autor e independiente y ya ha dado sobradas
muestras de talento y capacidad camaleónica;
Idris nos enseñó sus cartas en la extraordinaria
serie The Wire y desde entonces ha sabido demostrar que no sólo es una imponente y musculosa
estatua de ébano, sino un actor capacitado para
cualquier tipo de trabajos. Y la verdad, el papel de
Genio, le viene que ni pintado.
En la habitación de un hotel de Estambul, durante tres cuartas partes de la película, el Genio le
contará a la escritora relatos de su pasado milenario con la intención de convencerla y de obtener la
anhelada libertad. Pero, a medida que le va desvelando las cicatrices que las mujeres le han producido en su vida inmortal, va descubriendo a una
compañera de viaje, no tan diferente a él. (JMA)

El neerlandés Tom Holkenborg (1967) pertenece a una nueva generación de compositores de Hollywood, la mayoría de los
cuales han sido apadrinados por el todopoderoso Hans Zimmer o son seguidores de su estilo. Muchos provienen del rock o
la música pop, o directamente de las nuevas tecnologías. Por lo
tanto, en su mayor parte son autodidactas, o, incluso, iletrados
en cuestiones musicales, pero con buen oído y amplios conocimientos tecnológicos. Resulta curioso comprobar que aquellos
músicos que sí han recibido una formación académica rigurosa
durante años, suelen figurar como orquestadores y arreglistas,
y son quienes muchas veces se encargan de dar cierta apariencia musical a las creaciones de los que firman la partitura.
Tom Holkenborg fusiona las dos tipologías mencionadas más
arriba: es autodidacta —toca el piano, la batería, la guitarra
y el bajo— y un gran conocedor de las tecnologías sonoras.
Su nombre artístico antes de convertirse en compositor de
Hollywood era Junkie XL, apodo con el que se forjó una exitosa
carrera en Europa como DJ y productor de bandas de techno
trance, industrial rock, synthpunk, cyber metal, etc. Holkenborg
comienza a componer con regularidad bandas sonoras para
cine y videojuegos desde finales de los noventa, destacando
en su época holandesa una nominación al Becerro de Oro
en el Festival de los Países Bajos por su trabajo en el thriller
de Maarten Treurniet El secuestro de Alfred Heineken (De
Heineken ontvoering, 2011). No obstante, desde principios de
los 2000 ya se encontraba bajo contrato con Remote Control,
la compañía de Hans Zimmer, realizando un buen número de
trabajos auxiliares en no pocas bandas sonoras americanas,
hasta que en 2014 firma junto al propio Zimmer la música de
su primer blockbuster, The amazing Spider-man 2: El poder
de Electro (The amazing Spider-man 2), de Marc Webb. Su
siguiente y decisivo paso será una banda sonora experimental
y metalera para Mad Max: Furia en la carretera (Mad Max: Fury
road, 2015), el regreso de George Miller al universo de su más
famosa creación, que va a proporcionar al músico alabanzas y
reconocimiento a lo ancho de todo el globo.
Tres mil años esperándote supone un salto cualitativo
importante en la carrera de Holkenborg, pues se trata de su
banda sonora más melódica hasta la fecha. Sigue fiel a sus
diseños de sonido con percusiones y texturas desconcertantes,
pero ahora maneja con soltura lo que podríamos llamar un
tema de amor, ciertamente memorable para los estándares actuales, donde se aúnan de forma admirable el romanticismo, la
magia y el misterio. Para ello se apoya en una melodía de cierta
originalidad, cuya mezcla de sonoridades occidentales y asiáticas resulta todo un acierto. Como broche se ofrece este tema
en forma de canción con letra de los guionistas George Miller
y Augusta Gore. Matteo Bocelli, que parece haber heredado las
cuerdas vocales de su célebre padre, aporta estilo y demuestra
ductilidad adaptándose a una serie de imaginativos arreglos
que se mueven entre lo lírico y lo jazzístico. (AGR)
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COSTA BRAVA, LÍBANO

UTOPÍA, EMPODERAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

23.11.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: Costa Brava, Lebanon
Producción: Líbano, Francia, España, Suiza, Dinamarca,
Noruega, Qatar, 2021 - Abbout Productions, Cinema Defacto,
Lastor Media, Fox In The Snow Films, Snowglobe, Barentsfilm, Gaïjin
Distribución: Avalon
Productores: Myriam Sassine, Georges Schoucair
Directora: Mounia Akl
Guion: Mounia Akl, Clara Roquet
Fotografía: Joe Saade
Música: Nathan Larson
Dirección artística: Thomas Bremer, Issa Kandil
Montaje: Carlos Marques-Marcet, Cyril Aris
Intérpretes: Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel,
Ceana Restom & Geana Restom, Yumna Marwan, Liliane
Chacar Khoury, François Nour
Duración: 107 minutos
Idioma: Árabe. V.O.S.E.

Palmarés
2021: Mostra Internacional de Arte Cinematográfico
Bienal de Venecia: Selección Oficial. Orizzonti Extra
2021: Festival de Sevilla: Premio del Jurado
2021: Festival de Toronto: Premio Netpac
2021: Festival BFI de Londres: Premio del Público

Filmografía
MOUNIA AKL
Directora
Cortometrajes
Submarine (2016)
El Gran Líbano (2017)
Largometraje
Costa Brava, Líbano (2021)

18

La novel directora libanesa Mounia Akl se
presenta en el panorama cinematográfico internacional con una historia que muestra, por un
lado, la tensión en la familia protagonista y, por
otro, la de su propio país, el Líbano. De ahí, su
enfrentamiento con la realidad de la que quieren escapar, con la esperanza de poder mantener intactos sus principios en el proceso.
Mounia Akl comenta así el origen y creación
de su primer largometraje: “Crecí en el Líbano,
acorralada en un remolino de caos y poesía. Mi
país se encontraba siempre al borde del apocalipsis, obligándonos a vivir en el presente pero
sin permitirnos dormir con tranquilidad. Esto
ocurría tanto dentro de mi hogar y mi familia
como a gran escala, en mi país. A menudo me
encontraba rodeada de personas llevadas al extremo y desarrollé una fascinación por los defectos y verdades de cada persona que emergen
en momentos de tragedia. Comencé a prestar
atención a las herramientas que usamos a la
hora de luchar contra esos traumas y vi que a
menudo recurrimos a la impulsividad o la negación para lidiar con ellos. Esta dicotomía es
la esencia del Líbano y de la persona en la que
me he convertido. Ha llevado a nuestra sociedad al punto del absurdo y ha obligado a las
personas a reinventar y esterilizar sus hogares
para protegerse de una realidad distópica que
les resulta demasiado doloroso afrontar. También nos ha proporcionado una imaginación sin
límites, un gran sentido del humor y una manera visceral de vivir la vida. Hoy, sin embargo,
se nos ha imposibilitado incluso esa manera de
escapar. La distopía ha invadido nuestros corazones. En Costa Brava, Líbano intento que la
estructura de la familia protagonista refleje en
cierta medida la de nuestra sociedad. El ideal de
la familia Badri de mantener su pureza mediante el menosprecio de la sociedad es una fantasía escapista. Pero de la fractura y la discordia
surge una oportunidad para la familia, y para el
Líbano: una reconstrucción lúcida, basada en la
verdad y la compasión.”
Costa Brava, Líbano de Mounia Akl y con
guion de la propia Mounia y de la española
Clara Roquet es una película con muchos prismas, muchos ángulos, muchas perspectivas y
unos personajes con tanta fuerza que abruman.
Se trata de una producción delicada, detallista
y llena de matices. Es una película con la que
sonríes, pero también es dolorosa. Una película
generacional, con varias visiones del Líbano... La
directora debutante Mounia Akl explora la pro-

tección del medio ambiente en su país a través
de una desafiante familia en una película rodada con un derroche de mimo, matices y una
mirada acertada sobre una realidad no muy esperanzadora.
La llegada de la basura y la salida a la superficie de todo lo que la gente desperdicia es una
metáfora de como es esa relación entre Walid
y su mujer Soraya, y también del Líbano. Por un
lado, parece que todo en esta pareja está bien y
no pasa nada, pero conforme van transcurriendo los minutos nos damos cuenta de que no,
de que hay algo más interior, algo más que no
nos cuentan. Soraya es la sombra de lo que fue
un día y extraña volver a la ciudad, al bullicio,
a no estar de vida contemplativa. Las hijas del
matrimonio son bastante distintas. Talia va a
cumplir 18 años y está viviendo su primer despertar sexual, su primer autoconocimiento de
su cuerpo y de ella, pero en silencio, aunque
su abuela siempre se da cuenta de todo lo que
ocurre y apenas pueda o quiera hablar. Por otro
lado, el personaje de Rim fascina, ya que se
toma la vida en serio, pero también tiene esa
mirada curiosa, limpia, pregunta demasiado y
resulta entrañable.
Un vertedero desbordante, que avanza hasta colarse literalmente bajo la puerta de casa,
como un vecino desagradable en un callejón sin

salida. Se trata de una intensa parábola sobre la
negligencia ambiental, que se ha vuelto incontrolable. La familia Bacri, perteneciente a la alta
burguesía de Beirut, se ha marchado al campo
para escapar del problema de basuras que afecta a la ciudad. La mala gestión de los residuos y
las aguas residuales ha provocado un profundo
malestar social en las áreas urbanas del Líbano.
Sin embargo, los poderes fácticos han creado
un nuevo vertedero a pocos metros de la idílica
cabaña. En Costa Brava, Líbano, observamos la
presión que ejerce esta situación sobre los lazos
que unen a la familia. Mounia Akl, que recibió su
educación cinematográfica en Estados Unidos,
inaugura un nuevo subgénero original y sostenible con este “drama familiar ecológico”.
Akl tiene una vasta experiencia en el mundo
de la moda, la arquitectura y la publicidad, lo
cual se refleja en Costa Brava, Líbano, lo que supone un gran beneficio para la película. En lugar
de adornar o restar importancia a un tema de
actualidad en su país natal, la cineasta utiliza su
sentido visual (especialmente su talento para la
composición de exuberantes planos maestros)
para crear un mundo que trata de mantener su
dignidad con valentía. La paleta de colores que
escoge, junto al director de fotografía Joe Saade,
también demuestra originalidad, aportando a
la campiña periurbana la textura de un intrin-

cado montón de hojas otoñales, envueltas por
plásticos industriales. El guion traza algunos dilemas éticos convincentes, pero pierde puntos
en plausibilidad y aspectos de comportamiento. Por ejemplo, a pesar de estar inspirada en
la crisis de la basura en Beirut y las protestas
que provocó en 2015, la ambientación evoca una
“distopía en un futuro cercano”, lo cual parecen
haber pasado por alto muchas críticas iniciales
de la película. Aunque cuenta con unas buenas
interpretaciones, algunas decisiones y comentarios de los personajes nos hacen entrecerrar los
ojos y decir: “¿En serio?”
Walid (Saleh Bakri) y Souraya (interpretada
por la reconocida cineasta libanesa Nadine Labaki, cuya participación supone la inclusión de
otra generación de cineastas) forman una pareja perfecta, lo cual tiene sentido, ya que ambos
eran prácticamente estrellas antes de optar por
el estilo de vida de Thoreau (criar gallinas, educar a sus dos hijas en casa y diseñar su propia
calefacción central). Walid era un periodista que
cubría la crisis durante su punto álgido, mientras que Souraya era una legendaria cantante de
música árabe tradicional, aportando su prestigio
a la causa popular, con la extraña imagen de una
activista famosa al frente de una protesta. No
obstante, en este futuro distópico, parece que la
basura siempre viene a buscarte, ya que el gobierno ha construido de forma semilegal, como
parte de una estrategia electoral, un nuevo vertedero junto a sus tierras. “¿A dónde podemos
huir esta vez?”, pregunta Souraya. De una forma
apasionante, aunque sin apoyarse demasiado
en la trama, Akl emplea la película para compartir esta larga reflexión.
El idealismo de Walid oculta una especie de
brutalidad, un control patriarcal extrañamente
vinculado a su conciencia ambiental, que oprime
a su esposa e hija mayor. La película se convierte en una victoria de empoderamiento feminista,
en la que Walid se revela como una influencia
tan maligna como los basureros. Lo que resulta
verdaderamente pesimista (y nostálgico) sobre
Costa Brava, Líbano, especialmente durante la
celebración de la COP26 y con la esperanza de
la descarbonización, es su resignación sobre el
declive de nuestro planeta, proponiendo que
simplemente nos mantengamos unidos.
Mounia Akl es una cineasta libanesa graduada en Arquitectura por la ALBA y tiene un posgrado artístico en Dirección de la Universidad de
Columbia. Además, ha sido profesora de dirección en el NHSI Film Summer Institute en la Universidad Northwestern, en Chicago. Costa Brava,
Líbano es su primera película. (JLLR)
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MASS

¿CUÁNDO TE PERDIMOS, HAYDEN?

30.11.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Año: 2021
País: USA
Director: Fran Kranz
Productora: 7 Eccles Street, Circa 1888, 5B Productions
Productores: Dylan Matlock, Casey Wilder Mott, J.P. Ouellette y Fran Kranz
Guion: Fran Kranz
Fotografía: Ryan Jackson-Healy
Música: Darren Morze
Montaje: Yang Hua Hu
Intérpretes: Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd,
Reed Birney, Breeda Wool, Michelle N. Carter, Kagen Albright
Distribuidora: Golem
Duración: 110 minutos
Idioma: Inglés
Color

Palmares:
2021: Premios BAFTA: Nominada a mejor actriz secundaria (Ann Dowd)
2021: Critics Choice Awards: Nominada a mejor actriz
secundaria (Ann Dowd)
2021: Premios Independent Spirit: Premio Robert
Altman y nom. mejor guion novel
2021: Premios Gotham: Nominada a mejor interpretación de reparto (Birney)

Filmografía:
Mass (2021)
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Cuatro personas reunidas alrededor de una
mesa, en tiempo real, en las dependencias sociales de una pequeña iglesia presbiteriana de la
américa profunda. Cuatro personas que sufren y
se desnudan el alma en busca de alguna forma
de redención personal que les ayude a tragar y
continuar viviendo una existencia que, desde hace
pocos años, sufrió un cambio demoledor. Cuatro
personas -dos matrimonios- que tratan de buscar respuestas a unas preguntas que se hacen
inútilmente, conscientes de la imposibilidad de
sentirse mejor si las encuentran. El pasado puede
llegar a convertirse en un compañero terrible si
decidimos que nos acompañe. Esto es Mass, una
extraña y bellísima liturgia laica oficiada en un
templo cristiano.
Desde el inicio de la película podemos ver que
los que organizan esa reunión cuidan hasta el
último detalle del lugar del encuentro. La decoración del cuarto, la colocación de las sillas o el
silencio que debe guardarse en las proximidades y
que nos indica la importancia de lo que se va tratar. La anfitriona los recibe con delicada amabilidad, desviviéndose para que sus invitados puedan
sentir el valor de refugio que con frecuencia han
tenido los templos. Ese lugar se convierte en un
espacio de protección frente a las tormentas e incertidumbres del exterior, una tierra de nadie pero
abierta a todos, donde poder establecer un antes
y un después. Porque sin ser un film confesional,
sin hacer apología de la religión, Mass es una película religiosa a su manera. Es una misa (así es su
título en inglés) en la que no se habla del cielo, de
Dios, de Jesucristo o de cualquier otro componente sobrenatural de esta o de otras religiones. Pero
ciertamente es una película de indudable religiosidad, que puede confortar y descolocarnos a los
que vamos por la vida de agnósticos de salón. Esto
no es nada nuevo; Dreyer hacía un cine místico
que gustaba a los no creyentes. Si para algo sirve
la religión es para acudir en auxilio ante preguntas
que nunca nos alivia responderlas con la razón.
Y, sobre todo, sirve para conseguir que el sentimiento de culpa sólo tenga sentido porque existe
el perdón. No sé si esto a un ateo de manual le
parecerá el famoso opio del pueblo, pero cuando
fallan las sesiones de psicoanálisis, lo antidepresivos y nada de lo que te rodea justifique el interés
por la vida, la culpa y el perdón es lo más parecido
a un parche en nuestras almas, aunque muchos
no creamos en la existencia del alma.
Los dos matrimonios durante más de cien
minutos sufrirán el desgarro de sincerarse, unos
frente a otros, intentando buscar sentido a una

Banda Sonora

Compositor: DARREN
MORZE
Descarga Digital: Double
Negative Recordings
(Duración: 4’09’’)

terrible tragedia que los ha marcado y que no saben como afrontar. El duelo y el reproche se turnan en la conversación y, a medida que transcurre
la película, la intensidad emocional se manifiesta
en ellos. Intentan comprender al otro, pero temen
que la comprensión los lleve a olvidar la razón de
porqué están allí. El dolor y la memoria son los
únicos sentimientos que les quedan y temen que
si superan el primero destruyan el segundo.
He tratado de evitar darles más datos porque el
director quiere que el espectador lo vaya descubriendo poco a poco, y lo haga en los rostros compungidos y en esa forzada cortesía que utilizan
para dirigirse entre ellos. Es la forma más natural
de hacerlo. Resultaría totalmente forzado que el
director hiciese que hablaran del tema de forma
detallada o que explicasen burdamente el motivo de su cita al inicio de la película, como si ellos
no lo supiesen de antemano. No, el público en el
patio de butacas, evidentemente, debe empezar a
sospechar algo, a tratar de ponerse del lado de
una parte u otra y creer que conoce el carácter y la
personalidad de cada uno de los cuatro.
Fran Kranz se estrena en las tareas de dirección
y guion en esta película. Francamente, es difícil
empezar con mejor pie. La historia es tan compleja, dentro de su aparente sencillez, y los diálogos están tan excelentemente hilvanados, que
bien podría convertirse en una obra de teatro no
tardando mucho. Pero por muy potente que sea
el argumento, Kranz no permite que la película
sea rehén de un texto. Plantea el film de manera
sutil, haciendo que la narración fílmica pase por
distintos momentos. Al principio prevalece la cámara fija que va recreándose en primeros planos
a medida que la tensión emocional va in crescendo, hasta llegar a un momento en que la cáma-

ra deja de ser fija y los planos contra planos se
desarrollan con cámara al hombro. Este nudo de
relato aristotélico terminará derivando, de forma
sorprendente e innovadora, en un encuadre de
pantalla mucho más ancho que nos recuerda al
Scope. Llegado a este punto, la película se volverá
más pausada y armónica, el escenario será menos
claustrofóbico y la sensación de profundidad de
campo tratará de armonizar con el doloroso sosiego que experimentan los protagonistas. El final
de la cinta será uno de los más bellos que he visto
últimamente, volviendo a dar una apariencia de
oficio o liturgia religiosa a la misma.
Mass no sería lo mismo sin esa lección de
talento interpretativo que nos dan los cuatro
actores que aparecen. Los dos matrimonios son
Jason Isaacs y Martha Plimpton, por un lado; y
Ann Dowd y Reed Birney, por otro. Ann Dowd es
la que más premios y felicitaciones recibió por
su papel, pero los otros tres también encuentran diferentes momentos para lucirse y conmovernos. Sólo por esa razón merece la pena
que vengan. Hay otro motivo añadido, podrán
decir que tuvieron ocasión de ver en pantalla
grande la ópera prima de alguien que, estoy
convencido, llegará a ser un gran director.
Me disculpo de nuevo por evitar darles más
detalles de Mass. Si no se han informado antes
del argumento me lo agradecerán cuando la vean.
Una historia así se disfruta mejor cuando vas deshaciendo poco a poco la madeja y, en esa tarea,
comienzas a empatizar con los personajes, con las
víctimas. Sentirán una pequeña parte de su dolor e incomprensión, puede que alguna lagrima, y
seguramente saldrán del cine con la creencia de
que son un poco mejores personas que cuando
entraron. (JMA)

Darren Morze se inició como ingeniero de sonido con bandas independientes de Estados Unidos. Poco conocidas fuera
de Norteamérica, cabría destacar su colaboración con Stellastarr*, Dr. Dog o Easy Star All-Stars, así como con otros grupos
de mayor renombre: The Killers o los británicos Placebo. En
2001 fundó un estudio de grabación en Filadelfia que lideró
hasta 2010 y que le permitió contactar con profesionales de
una gran variedad de campos, incluido el audiovisual. De la
mano de Shawn Christenssen, exlíder de Stellastarr* reciclado
a cineasta indie de culto —Oscar al mejor cortometraje por
Curfew (2012), con música de Darren Morze—, el futuro compositor de Mass se embarcó en una carrera cinematográfica
imparable que, a fecha de hoy, cuenta con más de cien
bandas sonoras, aunque la mayoría pertenezcan al ámbito
del cortometraje. Con los largos no ha tenido mucha suerte,
ya que la inmensa mayoría de los 35 títulos en los que ha
intervenido no han disfrutado de distribución internacional,
tratándose en un porcentaje muy elevado de subproductos
de terror y suspense destinados a engrosar el fondo de
catálogo de las plataformas digitales.
Con semejante trayectoria en el cine comercial, desconcierta su elección para un film tan dramático y contenido
como Mass. Pero lo cierto es que la magnífica opera prima
de Fran Kranz se desvela como una auténtica patata caliente
para cualquier compositor. En palabras del propio Morze:
«Cuando vi la película pensé que era perfecta tal y como
estaba; que no necesitaba ninguna aportación mía. Así que
mi trabajo consistió en demostrar a Fran que su película
requeriría, o muy poca música, o, quizá, ni una sola nota. Los
actores y el texto tenían tanta fuerza, que añadir un cuarteto
de cuerda o unos sintetizadores de fondo me parecía que
sólo serviría para colocar una barrera frente al espectador.
Por eso decidí abordar el trabajo a un nivel prácticamente
subliminal». En consecuencia, es toda una prueba de agudeza
auditiva detectar las intervenciones del compositor, que, la
mayoría de las veces, no constituyen aportaciones musicales,
sino puro e imperceptible diseño sonoro. Se trata de evocar la
infancia mediante pianos de juguete, campanillas o carillones
de viento, procesados electrónicamente hasta convertirlos en
un susurro inidentificable, como de otro mundo; quizá una
corriente de aire filtrándose por alguna rendija. No obstante,
al final hay un momento musical estelar durante los títulos de
crédito —el único tema que se ha comercializado en formato
de descarga digital—. Una delicada, sencilla y minimalista
pieza de piano, repetida en forma de bucle sobre el tapiz de
los sonidos anteriores, y que, tras toda la tensión acumulada,
funciona como catarsis en lo que Marze denomina música
sanadora. Grabada en una sola toma y conservando algunas
imperfecciones, el compositor trata de expresar así una realidad que está presente a lo largo de todo el film: «En la vida
hay cosas que debes aceptar tal y como suceden. No siempre
se puede dar marcha atrás». (AGR)
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TENÉIS QUE VENIR A
VERLA

VIDA COTIDIANA

07.12.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: Tenéis que venir a verla
Producción: España, 2022 – Los Ilusos Films
Distribución: Atalante Cinema - Yedra Films
Productores: Javier Lafuente y Jonás Trueba
Director: Jonás Trueba
Guion: Jonás Trueba
Fotografía: Santiago Racaj
Música: Varios autores
Dirección artística: Miguel Ángel Rebollo
Montaje: Marta Velasco
Dirección de producción: Javier Lafuente
Intérpretes: Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene Escolar,
Vito Sanz
Idioma: Español. V.O.
Duración: 64 minutos

Palmarés
2022: FESTIVAL INTERNACIONAL DE KARLOVY: Premio
Especial del Jurado

Filmografía
JONÁS TRUEBA
Director
Largometrajes
Todas las canciones hablan de mí (2010)
Los ilusos (2013)
Los exiliados románticos (2015)
La reconquista (2016)
La virgen de agosto (2019)
Quién lo impide (2021)
Tenéis que venir a verla (2022)
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Dos parejas de amigos se reencuentran. Escuchan música, hablan, leen, comen, pasean,
juegan al ping-pong… Puede parecer poco para
una película, por eso Tenéis que venir a verla.
De regreso a un estilo minimalista que parecía haber dejado de lado en sus dos anteriores y más ambiciosas películas –La virgen
de agosto (2019) y, especialmente, Quien lo
impide (2021)-, esta nueva película de Trueba
se presenta casi como un divertimento, una
hora y muy poco más que sigue, a la manera
de económico relato rohmeriano, el encuentro
entre dos parejas en la casa de una de ellas y
las conversaciones que surgen en ese ámbito.
No es mucho más, ni menos, que eso. Un
producto claramente pandémico en el que el
director y cuatro amigos actores se juntaron en
una casa e hicieron una película a lo largo de
ocho días. Todo empieza un poco antes, en un
concierto nocturno en Madrid. Allí, la pareja de
treintañeros que integran Elena y Daniel (Itsaso
Arana y Vitor Sanz) se cruza con otra, compuesta por Susana y Guillermo (Irene Escolar y Francesco Carril), a quienes hace mucho tiempo que
no ven. Los primeros siguen viviendo en Madrid
y los otros han decidido dejar la gran ciudad e
irse a las afueras, a la localidad de Alpedrete,
ubicada a más de una hora de distancia de la
capital.
“Tenéis que venir a verla” es lo que Guillermo
les dice cuando le preguntan sobre su nueva
casa. Y ellos, luego de postergarlo y con cierta pereza por tener que salir de la ciudad a un
lugar que no parece tener ningún atractivo a
priori, finalmente acceden y van. Susana y Guillermo están esperando un bebé y, al mudarse
a las afueras, parecen haber entrado en otra
etapa de sus vidas, si se quiere a algún tipo de
“adultez” que a los otros todavía les parece un
tanto lejana.
La visita comenzará con un recorrido arquetípico por la casa (“y este es el baño”, o variaciones de esa frase) y continuará con una comida
en el patio que tienen allí. Será a lo largo de
ese encuentro -como casi exigen las reglas del
subgénero- que la conversación se irá yendo a
zonas un tanto más íntimas y personales. Trueba evita el recorrido dramático obvio, más de
corte “intensidad teatral”, que a veces tienen
películas como esta, pero no por eso dejan de
salir asuntos importantes.
A partir de algunas lecturas que surgen en la
conversación (el libro Has de cambiar tu vida,
de Peter Sloterdijk, da pie a algunas reflexio-

nes y no, no es “un libro de autoayuda”, pese
a su título), Tenéis que venir a verla va dejando
entrever, a partir de los comentarios, miradas
y silencios, las inquietudes de una generación
que lidia con la posibilidad de un giro radical
en sus vidas, algo que todo el mundo debe
haberse planteado en pandemia y no muchos
llevaron a cabo.
Esas pequeñas diferencias e ideas se van colando en la película: los que siguen en la ciudad
se preguntan si podrían vivir en un lugar así de
tranquilo y pueblerino mientras los que se mudaron se preguntan si hicieron bien. Y también
surgen diferencias internas, en el seno de cada
pareja, al respecto. Lo que hace Trueba es dejar que el espectador observe, preste atención,
se identifique con los planteamientos de los
protagonistas y eso les permita, quizás, seguir
conversando sobre esos temas de camino a sus
casas. Tenéis que venir a verla tiene un principio exigente y muy hermoso. Durante unos
largos minutos, nos centramos en las dos parejas protagonistas. La escena se rodó en el Café
Central, mientras Chano Domínguez tocaba el
piano en directo, dejando a la cámara captar
en primeros planos sostenidos las sensaciones
reales de los actores.
Hace falta mucha complicidad entre director
y actores para poder rodar así, y obtener el estupendo resultado en pantalla: emoción, naturalidad y genuina admiración por la belleza. En
el trasfondo de esta escena y como inspiración
de la pieza musical el miedo, desconcierto y la
soledad que ha pasado la población durante el
confinamiento a causa de la Covid en 2020.
El primer acto de Tenéis que venir a verla
sucede, como se ha dicho, en la ciudad, y el
segundo, tras una larga elipsis, en el campo.
Las parejas hablan de la vida y las ventajas de
las dos opciones, porque han hecho elecciones
distintas. Quizás uno de los efectos de la película sea que cada espectador se cuestione sus
deseos y sus preferencias sobre dónde vivir y
cómo.
El film tiene las fortalezas y debilidades de
otras películas de Jonás Trueba. En el lado positivo, su dirección de actores que, como se ha
indicado, consigue naturalidad y frescura de las
actuaciones. Es preciso destacar también que
no hay problemas en entender los diálogos,
un problema con el que el espectador tropieza
demasiado a menudo en películas nacionales.
Por otro lado, es una película generacional,
en la que se captan intereses e interrogantes
de un sector del público, en tanto puede no resonar en personas de otras edades.

La obra oscila entre la cotidianidad y una
cierta grandilocuencia, buscada y excesiva
como sucede en otras películas de Jonás Trueba: las acciones banales de las dos parejas. Y la
voz en off de Olvido García Valdés o discusiones
“profundísimas” sobre el libro Has de cambiar
de vida del alemán Peter Sloterdijk, rozando a
veces la pedantería.
Resulta difícil de clasificar es el giro final de
Tenéis que venir a verla, en el que se atraviesa la cuarta pared, y la película se convierte en
autorreferencial. Y ahí termina, tras solo una
hora, una película que casi parece un ensayo
y una propuesta de un largometraje, con cierto
aspecto de inacabada y, sin embargo, es tal y
como el director, sin preocuparse por convenciones de formato ni de metraje, la quería.
Que Tenéis que venir a verla se haya rodado en tiempo de pandemia es perceptible en
la película, como se ha insinuado anteriormente. Por un lado, hay presencia de mascarillas y
discusiones sobre su uso. Por otra parte, el ambiente pesado, incluso depresivo, del confinamiento y las restricciones pesan todo el tiempo

en el ambiente. “Aunque solo fuera por eso, por
ese testimonio tan directo de una sociedad preocupada y un tanto desnortada, ha merecido la
pena rodar esta película”, comenta Laura Zurita
en Noescinetodoloquereluce.
En fin, es preciso insistir en que estamos
ante una película generacional con el estilo personal de Jonás Trueba y un testimonio de una
sociedad desnortada en tiempos de pandemia.
Una cinta inteligente, paradójica y algo bromista. Con una trama mínima salpicada de diálogos
de tanta naturalidad que no parecen escritos,
el director logra transmitir sensaciones livianas,
casi intangibles, pero reconocibles: el personaje de Sanz refleja magníficamente ese estupor,
confusión y dejarse llevar que, al final, viene a
ser la existencia de cualquier urbanita. Película
mínima pero empática, sensitiva y ágil, cercana
y algo triste, viva y contradictoria… como cualquiera de nosotros.
“El cine como disparador de reflexiones y
como lugar de encuentro con el mundo y con la
gente.” (LERER, Diego: Festival de Karlovy Vary,
2022). (JLLR)
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GAGARINE

EL FINAL DE LA CUENTA ATRÁS

14.12.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Francia, 2020
Título original: Gagarine
Directores: Fanny Liatard y Jérémy Trouilh
Producción: Haut et Court, France 3 Cinéma, Canal+, Ciné+,
France Télévisions con el apoyo del Centre National du
Cinéma et de L’Image Animée
Guión: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh y Benjamin Charbit
Fotografía: Victor Seguin
Música: Evgueni& Sacha Galperiney Amine Bouhafa
Montaje: Daniel Darmon
Intérpretes: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven,
Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis Lavant
Distribuidor: Karma Films
Duración: 95 minutos
Idioma: Francés

Palmarés
2020: Sección oficial Festival Internacional de Cannes
2020: Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine
Europeo de Sevilla
2021: Nominada a la Mejor Ópera Prima en los European Film Awards
2021: Nominación a los Premios César en la categoría
de Mejor Ópera Prima

Filmografía
FANNY LIATARD Y JÉRÉMY TROUILH
Directores y guionistas
Gagarine (cortometraje) (2016)
La République des Enchanteurs (cortometraje) (2016)
Gagarine (largometraje) (2020)
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Yuri Alekséyevich Gagarin (1934-1968) fue algo
más que el primer hombre en viajar al espacio exterior completando una órbita completa a la Tierra desde la cápsula espacial Vostok 1. Aquel 12 de
abril de 1961 se convirtió en leyenda y en una de
las armas de propaganda de la extinta Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que había
trasladado al universo el alcance de su Guerra Fría
con Estados Unidos. Gagarin se hizo famoso en un
mundo que acuñó una nueva palabra, cosmonauta, unida desde entonces a él para siempre. Tal era
su estela cósmica en el planeta que, en junio de
1963, la municipalidad del suburbio parisino de
Ivry-Sur-Seine, gobernado por el Partido Comunista francés desde el año 1920, decidió poner su
nombre a un nuevo complejo de viviendas sociales destinadas a la clase trabajadora, alrededor
de 370 apartamentos distribuidos en 13 plantas
de altura con todas las comodidades para la vida
moderna de aquellos años. El propio Gagarin (las
imágenes documentales se insertan en el propio
filme) acudió a la inauguración de este moderno
bloque de pisos en junio de 1963. Pero lo que se
convirtió en una idílica urbanización, una pequeña Arcadia en la que todos sus vecinos se conocían, entró con el tiempo en decadencia con el
propio fenómeno de desmantelamiento industrial
que azotó a Francia en los años 90. Las viviendas
pronto dejaron de ser prácticas para convertirse
en inhabitables e insalubres. Tras varios intentos
por rehabilitar el inmueble, el primero en 1995, en
el año 2015 se optó por su demolición. Este hecho dio pie a ‘Gagarine’, el primer corto de los cineastas franceses Fanny Liatard y Jérémy Trouilh y,
posteriormente, con la colaboración en el reparto
de muchos de los 60.000 vecinos que, desde su
inauguración, vivieron en Gagarine, a este largometraje que se estrenó en la sección oficial del
Festival de Cannes.
Como los propios cineastas destacan, el objetivo de este proyecto cinematográfico era aunar
un homenaje al imponente edificio estilo arquitectónico soviético con el sentimiento de pérdida
de los que habían sido sus moradores al abandonar el que había sido su hogar. La cuenta atrás
para la demolición del edificio tuvo lugar el 31 de
agosto de 2019 con una fiesta a la que asistieron
muchos de los que habían sido moradores de este
complejo de apartamentos. Pero, en un maravilloso ejercicio de crear ficción de la propia realidad
como sólo el cine puede hacer, Yuri, de 16 años,
uno de los últimos vecinos de las viviendas Gagarine, que no quiere marcharse, hace todo lo posible para impedir el derribo del edificio. Cuando

Banda Sonora

Compositores: EVGUENI
& SACHA GALPERINE y
AMIN BOUHAFA
Descarga Digital: Haut
et Court
(Duración: 36’13’’)

todo se vuelve imposible pondrá en marcha una
misión igual de arriesgada, solitaria y trascendental que la que Gagarin sostuvo el 12 de abril de
1961. Con la ayuda de su amiga Dina y de su vecino
Houssan no tendrá tiempo que perder para poner
en órbita su plan.
“Nos pareció muy interesante acercar esta historia desde el punto de vista de alguien que ve
su edificio como una nave espacial. Porque para
nosotros el punto de inicio de la película era cambiar la mirada que tenemos hacia este territorio”,
explica la realizadora Fanny Liatard.
Así, el original planteamiento cinematográfico
de estos talentosos directores debutantes es convertir el edificio (sus ascensores, sus recovecos,
sus extraños y misteriosos ruidos) en el personaje
principal del filme. De hecho, el inmueble, ayudado por la ingeniosa imaginación de Yuri, comenzará a cobrar vida y a transformarse ante el espectador, como por arte de magia (cinematográfica),
en la nave en la que el joven (este nuevo Yuri que
busca su camino en la vida) iniciará su viaje.
Así, poco a poco, el espacio habitable en el
que tantas vidas confluyeron durante décadas va
transformándose gracias a la destreza de un verdadero McGiver en la nave en la que, finalmente,
Yuri tendrá que emprender sólo su viaje.
Filme sobre la importancia de las raíces, también sobre esas primeras veces que, como la gesta espacial de Yuri Gagarin, abren nuevos caminos
en la vida personal, Liatard y Trouilh hilan con
preciosismo y una gran frescura e inventiva visual

un relato en el que se entremezclan muchas sintaxis cinematográficas, desde el documental a la
ciencia ficción, y en el que es también un placer
descubrir referencias a títulos míticos de la historia del cine (del ‘Jules et Jim’ de Truffaut a ‘2001.
Una odisea en el espacio’ de Stanley Kubrick, por
ejemplo).
Dirigida con mimo, también destacan en el filme la fotografía de Victor Seguin que hace real
la conversión del edificio en la nave espacial de
Yuri, y, especialmente, una particular y atractiva
diseño atmósfera sonora del filme recreada con
los ruidos reales del edificio Gagarin. “Grabamos
ruidos muy concretos y realistas del edificio. De
ascensores, de vecinos, y, poco a poco, los fuimos
transformando en la película en sonidos un poco
raros, como sonidos de ciencia-ficción”, explica
Fanny Liatard.
Pero si la gesta de Yuri Gagarin fue solitaria,
sólo gracias al apoyo y la intervención de sus amigos podrá salir sano y salvo el joven Yuri francés
de su particular misión. Porque en toda cuenta
atrás hay siempre un inicio, en ‘Gagarine’ acaba
venciendo ese espíritu colectivo, la unión y la
fraternidad de quienes dejan un pedacito de sí
mismos (muchos recuerdos y amistades) en los
lugares que habitan.
Postdata: La demolición del edificio Gagarine se
prolongó durante 16 meses. Sobre él está proyectado un nuevo y moderno concepto de viviendas:
un barrio ecológico con pequeños edificios sostenibles. (SAGP)

Para componer la música de su primer largo, el tándem
formado por los directores Fanny Liatard y Jérémy Trouilh
ha optado por crear otro tándem: entre el músico tunecino
Amin Bouhafa (1986) y… otro tándem más, ahora integrado
por los hermanos Evgueni (1974) y Sacha Galperine (1980),
naturales de Rusia, pero, como Bouhafa, afincados en Francia
desde los inicios de sus respectivas carreras. Los hermanos
Galperine heredaron de su padre, el pianista y compositor
contemporáneo ruso Youli Galperine (1945), el interés por
la música, trabajando juntos por primera vez en la banda
sonora de una superproducción china de aventuras, Lang
zai ji (2009/ Zhuang Zhuang Tian), punto de partida de una
filmografía imparable y de notable repercusión, dentro de la
que encontramos títulos como la cinta española de ciencia
ficción Eva (2011/ Kike Maíllo) —por la que fueron nominados
al Goya a la mejor música—, así como otras obras importantes
que se han podido ver en este cine club: la película rusa Sin
amor (Nelyubov, 2017/ Andrey Zvyagintsev) y la polaca Corpus
Christi (Boże Ciało, 2019/ Jan Komasa), amén de muchos otros
títulos donde los largos se alternan con cortometrajes, documentales y series de televisión. Por lo que respecta a Amin
Bouhafa, aparte de ser el compositor más joven de la historia
en ganar el Cesar de la Academia Francesa del Cine a la mejor
banda sonora —premio que obtuvo por su partitura para el
film de Abderrahmane Sissako Timbuktu (Timbuktu, 2014),
proyectado en nuestro cine club durante el curso 15-16—, ha
demostrado una preparación y calidad fuera de toda cuestión, destacando su destreza para fusionar con naturalidad
tradiciones musicales de muy distintos orígenes.
Esta mezcla de etnias y culturas resulta ser uno de los
puntos calientes de Gagarine, y la música creada por los Galperine junto a Bouhafa, aparte de reforzar tal idea dadas las
diferentes raíces de cada uno, hace gala de una interesante
y muy expresiva hibridación entre sonidos electrónicos —
acertada representación de las fantasías espaciales a las que
aspira el joven Youri—, y otros más tradicionales de tipo acústico. El efecto es hipnótico y ayuda sobremanera a impregnar
las imágenes del film con ese toque de realismo (social)
fantástico que resulta tan seductor y que otorga a la película
su personalidad ciertamente única e irresistible. Mención
aparte merece la nostálgica canción Ya Tara, interpretada con
contagiosa emoción por la cantautora sirio-armenia Lena
Chamamyan, y donde los arreglos de Bouhafa exhiben a las
claras su valía como “músico del mundo”. (AGR)
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SUMMER OF SOUL

CUANDO LA REVOLUCIÓN NO PUDO SER TELEVISADA

21.12.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: Summer of soul (…Or, When the Revolution
Could Not Be Televised)
Director: Ahmir “Questlove” Thompson
Productora: Mass Distraction Media / RadicalMedia / Vulcan Productions / Concordia Studio / Play/Action Pictures
/ LarryBilly Productions
Productores: David Dinerstein, Robert Fybolent, Joseph Patel, Cora Atkinson, Inuka Bacote-Capiga, Gregoy A. Thomson
Montaje: Joshua L Pearson
Dirección artística: Lauren Nikrooz, Mark Thompson
Fotografía: Shawn Peters
Interpretes: Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, Abbey
Lincoln, Mahalia Jackson, Moms Mabley, Jesse Jackson, Mavis Staples, David Ruffin, Cal Tjader, The 5th Dimension, Sly
and The Family Stone, Hugh Masekela, Max Roach, Herbie
Mann, The Chambers Brothers, Babatunde Olatunji, Gladys
Knight, The Pips, John V. Lindsay, Ray Barretto, The Edwin
Hawkins Singers, Mongo Santamaria
Duración: 118 minutos
Idioma: Inglés
Color

Filmografía
Summer of Soul (2021) (...Or, When the Revolution Could
Not Be Televised)
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Los psiquiatras suelen decir que también los
paranoicos pueden sufrir persecuciones. No todas las cosas importantes que suceden en la
vida y que desaparecen de nuestra memoria o
no llegamos a conocer, lo hacen por efecto del
azar o el paso del tiempo. A veces, aunque no
siempre, sucede que el Ethos que condiciona a la
tribu decide lo que debemos saber y lo que no.
Hoy lo llamaríamos una “mano negra”, aunque la
metáfora no es muy afortunada al hablar de la
película. Son muchos factores los que conspiraron para que el Harlem Cultural Festival quedase en el olvido poco tiempo después de haberse celebrado. Nos encontramos ante el primer
gran encuentro de música moderna celebrado
en Estados Unidos, bautizado ahora por muchos
como el Black Woodstock. Es cierto que se tiende
a comparar con el festival hippy por excelencia,
pero Woodstock era ligeramente posterior en el
tiempo y sobradamente conocido por todos los
que tengan un poquito de memoria musical.
Para poner en situación al lector, nos retrotraeremos a los acontecimientos que propiciaron, de una u otra forma, este festival en el
distrito neoyorkino de Harlem. Nos encontramos
en 1969, los hijos de la Segunda guerra Mundial
quieren pasar página; el macartismo ha sido
enterrado, la sociedad experimenta un periodo
de progreso y evolución. Este cambio se manifiesta en la música que sonaba en las emisoras
de radio o en la recién nacida televisión. Pero
en esta joven nación quedaba una deuda con
el pasado que aún estaba lejos de saldarse: el
racismo del que nadie quería hablar, pero que
estaba presente en el adn de toda una sociedad
de origen europeo, fundada y concebida bajo
unos postulados esclavistas. Era un gigantesco
elefante dentro de la habitación, que el ciudadano blanco, anglosajón y protestante fingía no
ver. Los años sesenta fueron tiempo de lucha y
de conquista. Desde el esfuerzo de integrar a los
negros en las escuelas, en las universidades y
hasta en los transportes públicos, hasta conseguir el statu quo de ciudadano con los mismos
derechos reales que el hombre blanco. En esta
lucha se perdió mucha gente por el camino, especialmente sus líderes morales más significativos: Malcom X o Martin Luther King. El mismo
año en que mataron a este último, fue asesinado
Robert Kennedy, posiblemente el blanco que más
luchó contra la segregación racial en los centros
educativos. Y como las desgracias nunca vienen

solas, la heroína circulaba y empezaba a hacer
estragos entre la población negra.
Pero miremos la botella medio llena, fueron
tiempos de contrastes y también de esperanza.
La ciencia y la tecnología progresaban en beneficio de todos, mientras nos llegaban desde Detroit
una nueva forma de hacer música que sintetizaba las raíces pasadas con el venturoso futuro
que se prometía: era el sonido motown; una combinación con ligeras remembranzas de godspell,
pero con el potente ritmo y la belleza de los flamantes automóviles que salían en aquella época
de la ciudad del motor. Los astrólogos nos contaban que la Luna se encontrará en la séptima
casa y Júpiter se alineará con Marte, dando paso
a la paz interplanetaria y al amor; era la Era de
Acuario, que cantaba por aquel entonces el musical Hair. La Luna, por cierto, sería pisada por el
hombre ese mismo año, para orgullo de la clase
media del país y para total indiferencia de los negros que habitaban los suburbios. Resumiendo,
y echando mano de Dickens, aquel 1969: “Era el
mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos,
la edad de la sabiduría y de la locura…dónde lo
teníamos todo, pero no teníamos nada…”
Como habrán podido ver, es imposible enfrentarse a este grandioso documental sin contextualizar como se vivieron aquellos convulsos
años. Si Summer of soul merece ser vista, no sólo
es por la calidad de sus imágenes, la música, el
montaje y la narración en off de las mismas; hay
un valor añadido que convierte al documental en
eso que con frecuencia se dice, y que casi nunca
lo es: Summer of soul es un film necesario. Su necesidad nace de la reivindicación de una cultura
y una música con identidad propia y que ha sido
eje e influencia de buena parte de lo que posteriormente escucharíamos. Es también el grito de
rabia y esperanza de una comunidad maltratada y condenada a heredar el ghetto como única
perspectiva. Por último, era una cuestión de jus-

ticia sacar del oscuro lugar donde se encontraban durante más de cuarenta años, los miles de
metros filmados y que, salvo breves conexiones
televisivas en aquel momento, no volverían a ser
vistos ni conocidos por la mayoría.
Durante varios fines de semana del mes de
julio de 1969, pasarían por el escenario situado
en el Mount Morris Park de Harlem los más destacados artistas negros (y también latinos) del
momento: David Ruffin, Ray Barretto, B.B. King,
Mahalia Jackson, un jovencísimo e increíble Stevie Wonder, una sensacional y reivindicativa Nina
Simone, por citar a unos pocos y no hacer interminable esta crítica. Todos ellos representaban
una forma y cultura musical diferente, dentro de
sus semejanzas. En Harlem sonó el jazz, el soul,
pero también una forma de música pop y hasta
los timbales de la salsa portorriqueña. En aquel
olvidado y bullicioso parque del barrio más pobre de Nueva York, todos los estilos tenían cabida, solo les unía la reivindicación étnico-cultural
de lo que eran. Fue un verano de sana proclamación racial. La palabra negro se empezó a pronunciar con orgullo y naturalidad. Ese año murió
el hombre de color y nació el negro.
Questlove es el nombre artístico de un todoterreno de la música. Su nombre real es Ahmir Khalib Thompson, es batería, Dj, compositor, escritor
y estudioso musical. Aunque este es su primer
documental, había participado con anterioridad
como productor en este género. Pero antes de
hablar de Questlove es obligado mencionar el
nombre del que hizo posible el nacimiento de
esta obra: Hal Turchin, un productor televisivo
que invirtió hasta el último dólar para poder gravar el festival, en la creencia de que un espectáculo así supondría un excelente reclamo para
que lo comprasen las televisiones. Lamentablemente, Turchin fue un adelantado a su tiempo y,
ya lo dijo Margarita Yourcenar, adelantarse a su
tiempo es una hermosa manera de equivocarse.
Podríamos decir que no se equivocó, acertó con
cincuenta años de adelanto; ese fue el tiempo
en que, después de dar muchas vueltas, llegaron
las películas almacenadas a manos de Questlove. Estaban en perfecto estado y él les supo dar
forma e introducir la presencia en el documental
de algunos de los supervivientes de aquel verano
maravilloso.
Summer of soul es una manifestación de vitalidad y de rebeldía. Ante el público allí congregado, dijo un joven reverendo Jesse Jackson, poco
impresionado por la gesta del Apolo XI: “Cuando
estamos más preocupados por la Luna que por
los hombres, es mejor que alguien se despierte”.
(JMA)
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Canciones: VARIOS
CD: Legacy / Sony,
19439956872 (Unión
Europea)
(Duración: 79’59’’)

Comenta Questlove a propósito de la edición de la banda
sonora: «La película es, en primer lugar, una experiencia visual.
La grabación de unas canciones interpretadas en vivo sobre
un escenario, y un fiel testimonio del brutal magnetismo que
desprendían los artistas que las cantaron. Todo esto se capta
a través de sus rostros, de sus atuendos, de sus movimientos,
pero también a través de las reacciones del público. El álbum
con la banda sonora es una propuesta diferente. Toma la
integridad audiovisual de la película y la reduce a lo que es sólo
el sonido. Pero, si bien esto pudiera parecer una pérdida, es, de
hecho, un valor añadido. Aquello que vemos como una restricción acaba siendo una auténtica noción de libertad». Si realizar
el documental le supuso a su director un trabajo ingente visionando decenas de horas de material grabado, confeccionar
su banda sonora para comercializarla por separado supuso
una labor aún más difícil, debido a la batalla legal derivada de
negociar los derechos con cada multinacional o sello discográfico propietario de los artistas. En consecuencia, no todas
las actuaciones que aparecen en la película tienen su reflejo
en el disco —habría hecho falta algo más que un álbum doble
para tal fin—, y seguro que cada uno de nosotros tendrá uno o
dos nombres a los que echar de menos —en mi caso, noto la
ausencia de Stevie Wonder—, pero, imponderables aparte, las
16 canciones que han quedado en el CD —17 en el doble vinilo
y la versión digital— suponen un documento increíblemente
valioso de un momento memorable, tanto por lo que significó
desde un punto de vista social, como por tratarse de la polaroid de un instante explosivo dentro de la evolución de la música moderna. El escenario situado en el Parque Mount Morris de
Harlem se convierte así en un crisol de tendencias musicales,
por donde desfilan estilos como el rock, el rhythm and blues, el
soul, el jazz, el góspel, el pop, el latin jazz o la música africana.
A través de las actuaciones de B.B. King, The 5th dimension, The
Edwin Hawkins Singers, Mavis Staples, Mahalia Jackson, Gladys
Knight, Ray Barretto o Nina Simone, entre otros, es inevitable
contagiarse del ritmo, pero también de la euforia reinante en
cualquier directo. Sin embargo, escuchando estas grabaciones
—por cierto, bastante más nítidas, cristalinas y vibrantes de lo
que uno pudiera esperar de algo registrado al aire libre hace
más de 50 años— se desprende un tipo de emoción especial,
un sentimiento de solidaridad y admiración ante una raza que
ha aportado tanto y tan bueno a la cultura mundial, y que,
históricamente, rara vez ha recibido a cambio algo que no
fuera odio, desprecio o indiferencia. ¿De verdad existe algún ser
humano que no sienta un escalofrío al escuchar a Nina Simone
recitar el Are you ready de David Nelson en el corte final del
disco? Con la picardía propia del carácter mediterráneo, se
habla de duende en referencia a determinado arte musical
español. Al otro lado del Atlántico, importado directamente
desde África, ellos crearon el Soul; el alma. No podría haberse
elegido una palabra más acertada para expresar la emoción
que habita en su música. (AGR)
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LA AVENTURA

HISTORIAS DE LA BURGUESÍA

11.01.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: L’avventura
Producción: Italia-Francia, 1960 - Cino di Duca P.C,
Produzioni Cinematografiche Europee (P.C.E.), Société
Cinematographique Lyre
Distribución: Janus Films
Dirección: Michelangelo Antonioni
Realización: Amato Pernnasilico
Guion: Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni, Elio Bartolini
Fotografía: Aldo Scavarda (Blanco y negro)
Música: Giovanni Fusco
Dirección artística: Piero Poletto
Montaje: Eraldo da Roma
Director de producción: Luciano Perugia
Intérpretes: Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Lea Massari, Dominique Blanchar, James Addams, Renzo Ricci, Esmeralda
Ruspoli, Lelio Luttazzi, Dorothy De Poliolo, Giovanni Petti
Duración: 145 minutos
Idioma: Versión original italiana con subtítulos en castellano

Palmarés
1960: Festival de Cannes: Premio del Jurado
1960: Premios BAFTA: 2 nominaciones incluida Mejor
Actriz Extranjera (Monica Vitti)
1961: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a
Mejor Película Extranjera

Filmografía
MICHELANGELO ANTONIONI
Director
Crónica de un amor (1950)
Bajo el signo de Roma (1959)
La aventura (1960)
La noche (1961)
El eclipse (1962)
El desierto rojo (1964)
Tres perfiles de mujer (1965)
Blow up (1966)
Zabriski point (1970)
El reportero (1975)
El misterio Oberwald (1981)
Más allá de las nubes 1995)
Eros (2004)
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Hoy en día, casi se puede considerar un acontecimiento poder ver una película de hace unos
años. La sana costumbre de las reposiciones de
títulos en las salas de cine desapareció, salvo
honrosas excepciones. Lo mismo ocurre con las
televisiones que ahora únicamente pasan películas actuales por regla general. Los videoclubs han
dejado de existir en su mayor parte… Así que ver
una película de hace de más de cinco años y en
una sala de cine es toda una rareza.
En esta ocasión, el Cine-Club Uned se complace en poder ofrecer al público soriano la película
de Michelangelo Antonioni realizada en 1961 La
aventura.
La pareja formada por la atractiva Anna (Lea
Massari) y el arquitecto Sandro (Gabriele Ferzetti)
va a hacer un crucero por las islas Lípari en compañía de Claudia (Monica Vitti), la mejor amiga de
ella, y otras parejas burguesas. Tras una leve discusión entre ambos, Anna desaparece, la buscan
por la pequeña isla, piden ayuda a los carabinieri,
pero no la encuentran. Sandro y Claudia, entre los
que surge una relación sentimental, comienzan
un recorrido por el sur siguiendo distintos rumores acerca del paradero de Anna, que los lleva a un
hotel de Taormina, donde ella descubre la primera
infidelidad de él.
Pero si la historia se abre -o, más precisamente,
una segunda historia después de la que parecía
estar naciendo- con un misterio, se cierra con
otro, en uno de los finales más hermosos -justo
por eso, por el estremecimiento de lo que, se mire
como se mire, al cabo permanece indescifrableque uno recuerda.
Un final que vuelve a certificar que en la obra
de Antonioni conviven con extraordinaria feracidad el anhelo de simetría, de racionalidad y proporcionalidad de raigambre casi renacentista, y la
deriva a la fractura y a lo inarmónico; el hecho de
tratarse de obras perfectamente cerradas y, a su
vez, sumamente abiertas; una planificación milimétrica y una paralela tendencia a la dispersión
narrativa.
Las complejísimas relaciones entre el campo y
el fuera de campo que el cine de Antonioni moviliza son la más brillante manifestación de estas
tendencias aparentemente contrapuestas. Ya ha
quedado apuntado que -en la que es una de las
apuestas más audaces e influyentes del cine de la
modernidad- a los pocos minutos de iniciado el
relato, Anna ha quedado en fuera de campo. Un
fuera de campo que, tanto por su parte como por
el resto de personajes, se anhela y se teme simultáneamente. Las criaturas de Antonioni parecen

sentir la necesidad de mirar hacia fuera, de ver
más allá de su realidad más inmediata, pero simultáneamente suelen estar doblemente encuadradas, doblemente enclaustradas: por el marco
del plano y, dentro de él, en virtud de la matemática planificación de Antonioni, por el marco
de ventanas o por otros objetos. Así que es lógico
que las salidas de campo de sus personajes sean
siempre el gesto de una liberación.
La sensación de extrañamiento se manifiesta
desde el principio en La aventura, en las escenas
desarrolladas en Roma o un poco después en el
barco y en la isla, acaso como anticipo de la que
se precipita tras la desaparición de Anna. En buena medida, la obra de Antonioni está construida
a partir de la simbiosis entre los espacios y sus
extraviados habitantes.
En La aventura Claudia necesita ver claro, como
ella misma confiesa, pero ya no puede. La obra de
Antonioni en el fondo no cuenta otra cosa que la
angustiosa búsqueda de un sentido tras una realidad horriblemente opaca, cuando no engañosa,
que solo revela al observador. Para acabar descubriendo, con escalofrío, pero sin amargura, que
tras la realidad no había nada, o lo que es lo mismo, que no hay nada más que la realidad; que entre sus múltiples pliegues lo abarca todo. El drama
ha pasado de ser psicológico a plástico, con absoluta coherencia, para Antonioni son la misma cosa.
La aventura viene a ser la primera parte de
la trilogía sobre la incomunicación -también integrada por La noche (La notte, 1961) y El eclipse
(L´eclisse, 1962)- con la que el guionista y realizador Michelangelo Antonioni se da a conocer
internacionalmente y pone de moda el término
incomunicabilitá para describir la actitud de sus
personajes burgueses.
En las películas de Antonioni, sus personajes
solo pueden hablar, en última instancia, consigo mismos, esto es, con personajes ya de por sí
abocados al silencio o a la banalidad. Pero no se

trata solo de la incomunicación de los personajes
sino de la incomunicabilidad de la obra de arte
contemporánea. La realidad es la que se ha vuelto
antes que nada inaccesible, incomunicable.
Más allá de la insólita historia de la muchacha
que desaparece a mitad de la narración, sobre lo
que no se da ninguna explicación, su atractivo reside en el dibujo de dos interesantes personajes
femeninos, así como en la dirección de Antonioni,
elaborada mediante un juego casi abstracto en la
composición de los encuadres en blanco y negro.
La aventura valió a Antonioni la notoriedad en
1960, después de haber iniciado su carrera en 1950
con Crónica de un amor, en la medida que marcó una ruptura con relación a las motivaciones
psicológicas y a la argumentación dramatúrgica
de las películas tradicionales. Con el argumento
de la desaparición de una mujer en una isla, que
permanece inexplicable -disolución, estallido de
la realidad que volvería a encontrarse en Blow Up
y Zabriskei Point- Antonioni señala lo mucho que
separa a los seres humanos, a la vez que se aleja
del tiempo lógico de la narración. Se aprecia así
al esteta desencantado, salvo, quizá, de su propio
poema visual, que va evolucionando de la misteriosa película de La aventura, a la explosión repetitiva con que concluye Zabriskie Point, y después
a la angustia policiaca de Blow Up.
El “nuevo sentimiento de la realidad” (citado
por Alberto Moravia) que sostiene su obra después de El grito y La aventura explora primero un
espacio-tiempo donde el individuo en su soledad
tiene un lugar predominante. Esto es lo que hace
que la trilogía La aventura, La noche y El Eclipse,
por la que también pasan los rostros de Jeanne
Moreau y Alain Delon, posea un poder de emoción bajo la gelidez nocturna de la imagen, una
fascinación (hay quien habla de mistificación) que
se sigue manteniendo a lo largo del tiempo y eso
a pesar de los abucheos recibidos, en 1960, en el
Festival de Cannes.
Antonioni pertenecía a la burguesía de provincias, estudió economía y comercio en la Universidad de Bolonia, mientras pinta y escribe
críticas de cine en el diario local. Trasladado a
Roma, colabora en la revista especializada Cinema, dirigida por Vittorio Mussolini, hijo del Duce,
cuna del movimiento neorrealista, e ingresa en el
Centro Sperimentale di Cinematografia. Deja sus
estudios para trabajar como ayudante del director
Marcel Carné, ser guionista de Roberto Rossellini,
Giuseppe de Santis y Federico Fellini. Su personal
concepción del cine nace al aplicar los principios
neorrealistas al comportamiento de la burguesía,
como puede servir de ejemplo la película que hoy
proponemos, La aventura. (JLLR)

Banda Sonora

Compositor y Director:
GIOVANNI FUSCO
CD: Quartet Records,
QR192/1 (España)
(Duración: 72’20’’)

Si Antonioni es conocido como “El cineasta de la
incomunicación”, Giovanni Fusco representa al “Músico del
silencio”. Tal para cual. Y, de hecho, el tándem Antonioni/
Fusco, sin ser una de las asociaciones más recordadas entre
director y compositor, sí supone una de las más significativas.
No estamos hablando de Hitchcock/Herrmann o Spielberg/
Williams, ni tampoco de Leone/Morricone o Fellini/Rota; al
contrario de lo que sucede con las obras de estos binomios,
las cintas de Antonioni han sido mucho más valoradas por la
crítica que por el público. El cine de este realizador, con toda la
importancia histórica que se le atribuye, se encuadra dentro de
lo que antes solíamos llamar “Arte y ensayo”, y la música que
de él se desprende nunca ha pretendido acariciar los oídos del
espectador. La expresividad buscada por cineasta y compositor
resulta áspera, incómoda, pero al mismo tiempo, si se pone
cierta voluntad para dejarse seducir, también fascinante. La
estética progresivamente más geométrica y cerebral de la
música de Fusco, casó a la perfección con las imágenes bellas
pero desoladoras de Antonioni durante nueve largometrajes,
desde Crónica de un amor (Cronaca di un amore, 1950) hasta El
desierto rojo (Il deserto rosso, 1964), más un conjunto de cortos
documentales neorrealistas realizados entre 1948 y 1950.
Giovanni Fusco nació en 1906 en la ciudad italiana de
Benevento, falleciendo en Roma en 1968. Graduado en piano,
composición y dirección de orquesta en los conservatorios
de Santa Cecilia (Roma) y Pesaro, el joven Fusco parecía
predestinado, no ya a convertirse en compositor de cine, sino a
ser uno de los pioneros de la banda sonora italiana. Tarcisio, su
hermano mayor, también con una exquisita formación musical,
fue pianista de acompañamiento en las primeras sesiones de
cine mudo celebradas en su país, y tras probar idéntica ocupación, con la llegada del sonoro Giovanni comenzó a escribir
partituras originales completas. Su filmografía se inicia en los
años treinta y su música, sinfónica y de tradición romántica,
ilustra principalmente dramas y films de aventuras, siendo uno
de los nombres clave en el posterior desarrollo del péplum
histórico y mitológico. Pero a partir de Antonioni practica un
tipo de composición diferente, a medio camino entre el jazz
—contagiado durante los 60 de otros géneros populares como
el swing y el twist, o incluso de aires folclóricos—, y ejercicios
de música de cámara conceptual tendente al serialismo. Tanto
en La aventura como en El eclipse (L’eclisse, 1962) o El desierto
rojo, el compositor recurre a esa mezcla de estilos, utilizando
los bailables de manera diegética para retratar los entornos
disolutos en los que se desarrolla el drama, y optando por una
música asimétrica plagada de diálogos inconclusos entre instrumentos para indagar en las emociones humanas. Tras morir
Fusco de un ataque cardíaco, Antonioni viró hacia un empleo
aún más experimental de la banda sonora, contratando a rutilantes figuras del jazz como Herbie Hancock en Blow-up (Deseo
de una mañana de verano) (Blow-up, 1966), o explorando las
posibilidades del rock y la psicodelia en Zabriskie Point (Zabriskie Point, 1970), con música de Pink Floyd y Grateful Dead, y
en Más allá de las nubes (Al di là delle nuvole, 1995), su último
largometraje, aderezado por U2 y Van Morrison. (AGR)

29

FIRE OF LOVE

DOS AMANTES FRENTE AL MONTE UNZEN

18.01.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Año: 2022
País: USA
Director: Sara Dosa
Productora: Sandbox Films
Productores: Shane Boris, Sara Dosa y Ina Fichman
Guion: Shane Boris, Erin Casper, Jocelyne Chaput, Sara Dosa
Fotografía: Pablo Álvarez-Mesa
Música: Nicolas Godin
Montaje: Erin Casper, Jocelyne Chaput
Distribuidora: Sherlock Films
Duración: 93 minutos
Idioma: Inglés y francés
Color
Documental

Palmarés
2022: Festival de Sundance: Mejor montaje – Documental

Filmografía
Fire of love (2022)
The Seer and the Unseen (2019)
ReMastered: Nixon and the Man in Black (2018):
The Last Season (2014)
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No deja de ser una feliz, o infeliz, casualidad
que en el día en que escribo esta crítica, 19 de
septiembre, se cumpla un año del inicio de la
erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla de
La Palma. Durante esos meses, casi todos los
españoles aprendimos palabras nuevas, hasta
entonces desconocidas para nosotros; como
piroclasto, fajana o estromboliano. Y también
aprendimos que una colada no era un montón
de ropa sucia a punto de entrar en la lavadora.
Todos los españoles, y bastantes europeos, nos
enfrentamos al poder hipnótico y destructivo
que podía nacer del interior de la Tierra. Ya sé
que es un lugar común hablar de la insignificancia del ser humano frente a las fuerzas de la
naturaleza, pero los tópicos son tópicos porque
casi siempre suelen ser verdad.
Con esta experiencia vital, adquirida desde
el televisor del salón de nuestra casa sin sufrir
las ruinosas consecuencias que han padecido
nuestros hermanos los palmeros, nos ponemos
frente a la pantalla de los Cines Mercado para
descubrir una cinta cuyo título habría sido terriblemente cursi en cualquier otra circunstancia: Fire of love, fuego de amor. La vida, pasión
y muerte de dos personas excepcionales: Katia
y Maurice Krafft, el matrimonio de vulcanólogos
más famoso del mundo.
Katia era geóloga química y Maurice, geólogo.
Desde niños manifestaron una obsesión apasionada por conocer los secretos del interior
de la Tierra a través de las ventanas que ésta
utiliza para mostrárnoslos: los volcanes.
Katia y Maurice eran hijos de la posguerra.
Nacieron cuando todavía olía a humo y pólvora
en la vieja Europa. Esto les hizo renegar del mundo que habían construido sus padres y ser unos
de tantos jóvenes que marcharon por las calles
de París en el 68, había que encontrar la playa
debajo de los adoquines. Pero debajo de los adoquines había más adoquines, el continente en el
que habían nacido se les hacía pequeño. Eran
dos alsacianos que se conocieron en la Universidad de Estrasburgo. Alsacia es una región que ha
pertenecido a distintos imperios y cuyo pasado
alemán todavía es visible en la actualidad. Con
estos precedentes y su pasión por la geología, era
cuestión de tiempo que coincidieran entre clase
y clase o en algún café de la ciudad. Sus señas de
identidad o su primer flechazo vocacional fueron
dos volcanes: el Estrómboli, donde con siete años
subió por primera vez Maurice, y el Etna al que
a Katia accedieron a llevarle sus padres a los 14
años, después rogárselo insistentemente.

Del amor por la vulcanología surgió el amor
entre ellos y un compromiso vital: decidieron que
viajarían por todo el mundo grabando cinematográficamente y obteniendo muestras de todas las
erupciones relevantes de las que tuvieran conocimiento. Buscarían financiación para sus viajes
escribiendo manuales y libros divulgativos, dando
conferencias y participando en programas para la
televisión. Este compromiso de entrega absoluta
a su causa llevaba aparejado la decisión de no
tener hijos. Con menos de treinta años ya eran
el matrimonio de vulcanólogos más famoso de
Europa. El celuloide en color era un aliado fundamental a la hora transmitir la apariencia y características propias de cada volcán. Pero en este
compromiso había una afirmación inobjetable
que sostenían Maurice y Katia, una persona no
puede llamarse vulcanóloga sino estudia in situ
los volcanes en plena actividad. Dentro de las
variedades existentes, lo simplificaron de forma
accesible, reduciéndolo a dos tipos de volcanes:
los rojos y los grises. Los primeros son volcanes
“amables” ya que no suelen poner en peligro las

vidas humanas al producirse un fluido magmático y continuo de lava fácilmente observable sin
consecuencias (más allá de los daños que pueda
producir en la agricultura o en las viviendas). Los
peores son los llamados volcanes grises, los que
explotan de forma brutal, matando todo lo que
rodea en kilómetros.
Maurice y Katia exploraron a lo largo de su
corta vida ambos tipos de volcanes, llegando a
realizar tomas de muestra a caballo entre la audacia científica y la insensatez de vivir experiencias nuevas. La parte mas insensata de los dos
la llevaba Maurice; hombre, al fin y al cabo. Pero
no sería hasta finales de los setenta cuando decidieron centrarse en el estudio de los volcanes
grises, en la medida en que su conocimiento
podía prevenir futuras erupciones catastróficas.
Su contribución ayudó a minimizar los muertos
en la terrible erupción del Pinatubo en Filipinas.
No les contaré mucho más. No hace falta decir que su compromiso en el estudio detenido
y próximo de los volcanes grises les acabaría
pasando factura. Aquí no hay spoiler que valga.

Sara Dosa es una documentalista que ha
sabido construir un biopic a partir de los kilómetros y kilómetros del celuloide rodado por
nuestro matrimonio y sus colaboradores. Con
este mismo material, un mal director habría
conseguido aburrirnos o darnos la impresión
de que nos encontramos en la sobremesa de
nuestra sala de estar, a punto de dormirnos con
un cansino documental. Pero sin renunciar al
carácter de documento fílmico de Fire of love,
Dosa ha querido poner voz a sus protagonistas,
en algunos casos dejándoles hablar; en otros
utilizando a una actriz de doblaje para que Katia hablara. Los acontecimientos fluyen con la
misma naturalidad con la que lo hace la lava en
un volcán rojo. Sara Dosa consigue que el espectador se apasione con ellos; que se ría con
la insensatez de Maurice y que le encandile la
aparente fragilidad Katia. Por otra parte, dada
la calidad y belleza de las imágenes, este es
un documental para disfrutarlo en la pantalla
grande de un cine, lo cual le da un extraordinario valor divulgativo.
El bagaje de Sara Dosa como documentalista
es aún pequeño, pero indudablemente singular en su temática. Su anterior trabajo fue The
Seer and the Unseen (La vidente y lo invisible)
en el que nos acerca a la vida de una peculiar
islandesa que afirma que se comunica con los
elfos y le ayudan a convencer al mundo de la
necesidad de salvar el ecosistema.
Posiblemente esta es la edición en la que
más documentales se proyecten. Todos son
buenos. Pero éste que van a ver tiene la particularidad de conseguir que la naturaleza de documento fílmico conviva con la original historia
de amor de esta pareja. En el fondo no son dos.
Es la crónica de un ardiente menage a trois: Katia, Maurice y el volcán. Era una relación que no
podía durar mucho, pero su obra y la historia
que crearon permanece con nosotros. No sé si
he sido todo lo elocuente que ellos se merecen. Quevedo lo expresó mucho mejor que yo:
Su cuerpo dejará, no su cuidado / serán ceniza
más tendrá sentido / polvo serán, mas polvo
enamorado. (JMA)
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ESPÍRITU SAGRADO

¿HACIA DÓNDE CAMINA LA HUMANIDAD?

25.01.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: Espíritu sagrado
Producción: España, Francia, Turquía, 2021 - La Fabrica
Nocturna Cinéma, Apellaniz & De Sosa, Jaibo Films,
Teferruat Film
Distribución: La Aventura
Productores: Miguel Molina, Leire Apellaniz, Marina Perales
Marhuenda, Xavier Rocher
Director: Chema García Ibarra
Guion: Chema García Ibarra
Fotografía: Ión de Sosa
Música: No tiene banda sonora específica
Dirección artística: Leonor Díaz
Montaje: Ana Pfaff
Intérpretes: Nacho Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde, Rocío Ibáñez
Idioma: V. O. en español
Duración: 97 minutos
Localizaciones: Elche, Crevillent, San Vicente del Raspeig.
Jijona (Alicante)

Palmarés
2021: FESTIVAL DEL MAR DEL PLATA: Premio Especial del
Jurado-Mención Especial
2021: CINESPAÑA. FESTIVAL DE CINE DE ESPAÑA DE
TOULOUSE: Premio Nuevos Cineastas
2021: FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LOCARNO:
Mención Especial
2021: FESTIVAL RIZOMA: Premio Especial del Jurado al
Surrealismo Contemporáneo Internacional
2021: PREMIOS BERLANGA: Mejor Largometraje de
Ficción y Mejor Guion
2022: PREMIOS FEROZ: Feroz Arrebato de ficción (Premio
Especial)
2022: FOTOGRAMAS DE PLATA: Mejor Película Española.

Filmografía
CHEMA GARCÍA IBARRA
Director
Cortometrajes
El ataque de los robots de Nebulosa-5 (2008)
Protopartículas (2009)
Uranes (2013)
Misterio (2013)
In the Same Garden (2016)
La disco resplandece (2016)
Leyenda dorada (2019)
Largometraje
Espíritu sagrado (2021)
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Espíritu Sagrado supone uno de los debuts
más esperados de cine español. Su director Chema García Ibarra lleva más de una década amasando premios y un estatus de culto a través de
sus cortometrajes en festivales como Cannes,
Sundance y Berlín. Su primer largometraje, ambientado en Elche, su ciudad natal, reelabora la
tradición costumbrista de nuestros mejores directores para convertir una historia de búsqueda de
fe en una película de misterio con elementos de
ciencia-ficción. Una película tan libre y hermosa
como inquietante.
En realidad, Espíritu sagrado no es más que
la traslación al largometraje del mundo original,
extraño y cotidiano que estaba presente en cortos como El ataque de los robots de Nebulosa 5
(2008), Protopartículas (2009), Misterio (2013), La
disco resplandece (2016) y Leyenda Dorada (2019),
esta última codirigida con Ion de Sosa, su director
de fotografía habitual.
José Manuel y el resto de miembros de la asociación ufológica Ovni-Levante se reúnen semanalmente para intercambiar información sobre
mensajes extraterrestres y abducciones. Julio, su
líder, muere inesperadamente, dejando a José Manuel como el único conocedor del secreto cósmico
que puede alterar el porvenir humano. Mientras
tanto en España se busca a una niña que desapareció hace semanas.
A caballo entre lo castizo y la ciencia-ficción, el
surrealismo costumbrista de Chema García Ibarra
recuerda, en algunos momentos, a Buñuel, y, en
otros, a Álex de la Iglesia. En un escenario perfectamente reconocible, el barrio de Carrús, en
Elche, donde mucha gente sobrevive realizando
pequeñas tareas de reparado de calzado, la película bascula entre dos líneas argumentales que
se entrecruzan: por un lado, Vanesa (Llum Arques),
una niña del barrio, ha desaparecido; por otro, un
extraño grupo de inadaptados se reúne en una
inmobiliaria, son los miembros de la asociación
OVNI-Levante. El punto de contacto entre las dos
historias es José Manuel (Nacho Fernández), que
regenta un bar decorado con motivos egipcios,
lee la revista Más allá de la ciencia, es tío de la
niña desaparecida y pertenece a la mencionada
asociación.
Una de las particularidades del estilo de Chema
García Ibarra es que no trabaja con actores profesionales, sino con gente corriente a la que tan
solo le da unas pautas generales, pero que no se
aprende literalmente las líneas de diálogo, lo que
lleva a expresiones muy vivas, muy de la calle, en
ocasiones inesperadas. Leonor Díaz, la directora

de arte, ha conseguido que todo el barrio (los bares, los locales, las viviendas…) tenga una estética
kitsch que recuerda al primer cine de Almodóvar.
De hecho, da la sensación de que los personajes
de Almodóvar han ido a pasearse por un bazar
multiprecio y han salido a la calle con los más llamativos estampados. Contribuye a esa sensación
haber rodado la cinta en formato 16 milímetros, al
que ya nos tiene acostumbrados el tándem García
Ibarra/De Sosa.
Entre el thriller, el true crime y el más rancio
costumbrismo (no se pierdan a la cotilla del barrio, siempre anunciando nefastos augurios, o a la
madre del protagonista, una vidente que padece
alzhéimer), Carrús se convierte en una caja de resonancias esotéricas, con reuniones de sectas de
base cristiana e inquietantes avistadores de ovnis.
“Lo que hace García Ibarra es una suerte de costumbrismo-ficción, de sincretismo postindustrial.
En un barrio popular como este, se pone de manifiesto la omnipresencia de la televisión, siempre
encendida en las casas y en los bares. De hecho,
García Ibarra utiliza lo que vemos y oímos en ella
de una forma narrativa, lo que le lleva a crear materiales específicos como los noticiarios locales o

los más extravagantes documentales. También el
uso de la música está perfectamente estudiado,
con la elección de algunos temas que serán reconocibles inmediatamente por el público”, comenta
Joaquín Juan Penalva en El espectador imaginario.
Espíritu sagrado tiene uno de los mejores
finales que se han visto en mucho tiempo,
perfectamente cerrado, en el que recoge muchos de los elementos que el guion había ido
diseminando a lo largo del metraje. Además,
ese final deja al espectador en una situación
bastante comprometida, ya que, si bien durante
toda la película no ha sabido distinguir bien el
tono en el que estaba hecho el film (entre la comedia y el drama), el cierre es absolutamente
inesperado y desolador. No en vano, el propio
García Ibarra, en una entrevista con Fernando
Bernal, afirmaba que le “gusta provocar la incomodidad, que el espectador se ría y luego reciba información y se cuestione si debía haberse
reído”.
El ilicitano tiene buenas ideas, y acierta al dar
caña a los conspiranoicos, que lanzan teorías extrañas a partir de cualquier cosa, y a quienes se
aprovechan de ellos, montando un buen negocio.

Y tiene mérito que vaya por completo a contracorriente, con un argumento original que no se sabe
muy bien hacia donde se dirige, ritmo pausadísimo, y largos planos estáticos, con una fotografía
feísta de Ion de Sosa. Mezcla drama, comedia
negra, y ciencia ficción, aunque tienen sobre todo
valor sus escenas más costumbristas.
Chema García Ibarra debuta con una interesante e inclasificable película. “Yo lo definiría como
ilicitanismo fantástico, ciencia ficción doméstica,
documental de ultra ficción”, dijo el cineasta.
Comedia, drama, fantástico, ficción pero con
aspecto de documental, el filme se mueve en
un combinado de egiptología, certeza de la vida
después de la muerte, videos de YouTube con investigaciones inverosímiles sobre la inmortalidad
del ser humano… elementos que se van abriendo
hacia un camino bastante inquietante. “Yo quería
que esta película tuviera como una especie de vaivén emocional -confesó el director a rtve.es en Sevilla-, que fuera muy divertida, pero a la vez, muy
oscura. Y por eso tenía que irme a lugares muy
complicados de habitar y de contar.”
En fin, película, rara, extravagante, nada comercial y… sugestiva. (JLLR)
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ASAKO I & II

DORMIR Y DESPERTAR

01.02.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Japón-Francia, 2018
C&I Entrertainment / Bitter’s End / Comme des Cinémas
Título Original: Netemo sametemo
Director: Ryûsuke Hamaguchi
Guión: Ryûsuke Hamaguchi y Sachiko Tanaka
Sobre la Novela de Tomoka Shibasaki
Fotografía: Yasuyuki Sasaki
Música: Tofubets
Montaje: Azusa Yamazaki
Diseño de Producción: Masato Nunobe
Sonido: Mikisuke Shimazu
Vestuario: Sumiko Shimizu
Director de Producción: Antoine Jouve
Intérpretes: Erika Karata, Masahiro Higashide, Sairi Itô,
Rio Yamashita, Kôji Seto, Daichi Watanabe, Koji Nakamoto,
Misako Tanaka
Duración: 119 minutos
Idioma: Japonés (VOSE)
Internet: https://mk2films.com/en/film/asako-i-ii/

Palmarés
Festival de YOKOHAMA: Mejor Película, Director, Fotografía, Actor (Higashide), Actriz de Reparto (Itô) y Actriz
Revelación (Karata).
Festival de FARO: Mejor Actor (Higashide) y Actriz Revelación (Erika Karata).
Internacional Cinephile Society Awards (ICS): mejor
película y guión.
Sección Oficial de los Festivales de Cannes (2018) y San
Sebastián (2018).

Filmografía
RYÛSUKE HAMAGUCHI
Director
Like Nothing Happened (2003) cortometraje
Solaris (2007)
Passion (2008)
I Love Thee for Good (2009) mediometraje
The Depths (2010)
Nami no oto / Sound of Waves (2011)
Shinmitsusa / Intimacies (2012)
Nami no koe: Shinchimachi / Voices from the Waves:
Shinchi Town (2013) documental
Nami no koe: Kesennuma / Voices from the Waves:
Kisenuma (2013) documental
Storytellers (2013) documental
Touching the Skin of Eeriness (2013) mediometraje
Happî awâ / Happy Hour (2015)
Tengoku wa nada tôi / Heaven is still far away (2016)
cortometraje
Netemo sametemo / Asako I & II (2018)
La ruleta de la fortuna y la fantasía (Gûzen to sôzô /
Wheel of Fortune and Fantasy, 2021)
Drive My Car (Doraibu mai kâ / Drive My Car, 2021)
Our Apprenticeship (2022) proyecto en preproducción
Nota: incluimos los títulos originales en japonés (transcritos al alfabeto occidental) y los internacionales en
inglés, para facilitar su identificación.
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Normalmente, no descubrimos a los autores
cinematográficos en el pulcro orden cronológico
de las filmografías. Lo habitual es que nos interese o deslumbre una película suya, que puede ser
la tercera o la decimosexta, y que a partir de ahí
queramos retroceder para buscar sus orígenes. El
año pasado, vimos en el Cine Club La ruleta de
la fortuna y la fantasía (Gûzen to sôzô / Wheel
of Fortune and Fantasy, 2021), la primera película
de Ryûsuke Hamaguchi que se había estrenado
comercialmente en España, que a mí me resultó
fascinante, y espero que a ustedes también. Luego llegó Drive My Car (Doraibu mai kâ, 2021), que
ganó el Oscar a la mejor película internacional y
se proyectó en nuestros cines comerciales, de lo
que tenemos que alegrarnos. Pero La ruleta… era
el tercer largometraje de Hamaguchi, y ahora hemos tenido la oportunidad de recuperar el segundo, Asako I & II (Netemo sametemo, 2018). El título
internacional puede despistar, no es una película
en dos partes, pero entenderán su sentido cuando
la vean. El original: Netemo sametemo significaría
dormido y despierto, sueño y vigilia, o por extensión noche y día.
En Osaka, la joven Asako (Erika Karata) conoce
a Baku (Masahiro Higashide) en una exposición de
fotografías de Shigeo Gocho. Se enamoran a primera vista. Para Asako, Baku es un “espíritu libre”
que le fascina. Para algunos espectadores, como
yo, es un tarugo egoísta y zumbado que siempre
está como “empanao”, pero para gustos… Su amiga Haruyo (Sairi Itô) advierte a Asako de que Baku
le va a traer problemas. Entre otras características
encantadoras, tiene la costumbre de desaparecer por las buenas de vez en cuando. Una tarde,
Baku va a comprar pan y no regresa hasta el día
siguiente, aunque le asegura a Asako que siempre
volverá a ella. Pero, poco tiempo después, Baku
dice que va a comprar zapatos y no vuelve… Dos
años después, Asako vive en Tokio y trabaja en
una cafetería. Conoce a un ejecutivo, Ryohei (Masahiro Higashide), también originario de Osaka,
que trabaja en una empresa de sake. Ryohei es
físicamente idéntico a Baku, salvo por el pelo, pero
su carácter es muy diferente, es amable, serio, fiable y trabajador. Se siente atraído por Asako, pero
no entiende las reacciones de ésta… Y no contamos más, porque la historia contiene un enigma
y algunos giros…
La película se basa en una novela de la escritora Tomoka Shibasaki (Osaka, 1973). Que yo haya
encontrado, la novela no está traducida al español
ni al inglés. El único libro de Shibasaki publicado
en España es El jardín de la primavera (ed. Qua-

Banda Sonora

Compositor: TOFUBEATS
Descarga Digital: Warner
Music Japan
(Duración: 20’38’’)

terni, 2019), ganadora del Premio Akutagawa. Para
Hamaguchi, la novela de Shibasaki era la que mejor describía el enamoramiento como una fuerza
mística, similar a la magia o a una maldición. Si
dos personas “respetan sus propios sentimientos”, el estar juntos no trae únicamente alegrías,
sino al mismo tiempo una violencia que puede
destruirles a ambos. La novela trataba sobre esa
complejidad, lo que la convertía en una “maravillosa novela de amor”, y por eso el director quiso adaptarla al cine: “tenía dos puntos de interés
principales para mí, la rareza de una mujer que
se enamora de dos hombres con la misma cara
y la descripción de la vida cotidiana”. Según Hamaguchi, la adaptación es fiel al argumento y los
personajes del libro (no hemos podido comprobarlo, al no estar traducida). Como la novela está
narrada en primera persona, hubo que cambiar
algunas partes en las que ese punto de vista no
funcionaba cinematográficamente. Y el trabajo de
los actores, la casi debutante Erika Karata y el más
experimentado Masahiro Higashide, hizo el resto.
En todo caso, es evidente la relación con los
temas de las coincidencias y la imaginación, que
estarían en el centro de la siguiente película de
Hamaguchi, La ruleta de la fortuna y la fantasía.
Aquí el punto de partida es un encuentro casual, y
luego se enfrentan los sueños y la realidad, estar
dormidos o despiertos, un personaje que representa el misterio y lo inesperado (Baku) y otro que
tiene que ver con la estabilidad, el compromiso,

la amabilidad y la integridad (Ryohei), sin que el
azar deje de jugar su papel: la cafetería de Asako
suministra el café a la empresa de Ryohei. Hay
matices que nos perdemos: Ryohei habla el dialecto kansai-ben de la región de Kansai, mientras
que Baku habla hyojun-go, el japonés “estándar”,
si es que existe tal cosa. También se juega con los
kanji relacionados con los nombres: el de Baku remite al trigo y el de su hermana (a la que sólo se
menciona una vez) al arroz. El sake, industria en la
que trabaja Ryohei, se hace con arroz. El nombre
de Baku se relaciona con una criatura mitológica y
con el tapir. Cuando Asako llama “Baku” a Ryohei,
éste busca la imagen del tapir en el móvil y afirma
que no se parece nada…
La acción transcurre a lo largo de diez años, y
Hamaguchi lo aprovechó para integrar sucesos
reales como el gran terremoto de 2011. El arco de
la relación entre Asako-Baku-Ryohei, con un gran
trabajo de Masahiro Higashide en sus dos papeles, y una minimalista interpretación de Erika Karata como la protagonista, se sostiene también en
un notable grupo de secundarios, los amigos de
Asako, entre los que destaca Rio Yamashita como
la actriz Maya, un personaje encantador que desarrolla una inclinación (no expresada) hacia Ryohei.
Las escenas cotidianas de amistad funcionan muy
bien. Aunque no podemos entrar en detalles, hacia el final de la película, Asako toma una decisión,
o comete un disparate, que nos impactará profundamente... (RGM)

Como perfecto aliño para esta historia de amor juvenil,
narrada con la trascendencia blanda característica del ánime
sentimental, Ryûsuke Hamaguchi dirigió su mirada (y su oído)
hacia Tofubeats, nombre artístico de Yūsuke Kawai (1990),
exitoso cantante, DJ y productor musical japonés, fiel exponente de lo que se ha dado en llamar J-Pop. Inicialmente un
fenómeno autóctono, este tipo de música rebasó las fronteras
de su país a finales de los 90 invadiendo, sucesivamente,
los mercados asiático y americano, y, de ahí, hasta alcanzar
el mundo entero durante los primeros años del siglo XXI. En
resumidas cuentas, se trata de música rítmica, bailable y alegre —aunque a veces imposte cierta languidez—, construida
casi en su integridad a través de softwares informáticos y
donde la voz es procesada mediante un sintetizador, lo que le
otorga ese característico timbre robotizado ideal para ocultar
las limitaciones del cantante y disimular la majadería de sus
letras. Afectada por el carácter latino, la variante de este tipo
de música más extendida actualmente en España sería el
discutible reguetón. Pues bien, Tofubeats inició su carrera a la
corta edad de 14 años bajo el apodo DJ Newtown, mostrando
sus creaciones en un canal de YouTube, de donde, en menos
de una década, pasaría a firmar un suculento contrato con la
multinacional Warner Music Japan.
Ajeno por completo al mundo del cine, Asako I & II supone
la, hasta ahora, única incursión de Tofubeats en los dominios
de la banda sonora. Su trabajo, realizado con un piano conectado al software pertinente, en sí mismo no ofrece mucha
entidad musical, aunque dentro del film cumpla su cometido
matizando agridulcemente los sentimientos de Asako y
Ryôhei. Dentro de los escasos veinte minutos de música que
contiene la película destaca el fragmento inicial, escuchado
durante el primer encuentro entre Asako y Baku, plenamente
electrónico y con un acertado sabor onírico, lo que, en cierto
modo, ayuda a sentar las bases de la enfermiza love story que
veremos a continuación. En la banda sonora encontramos
también un par de canciones, una con texto en inglés y la
otra en japonés, convenientemente melancólicas y donde
el Vocaloid se encarga de “afinar” la voz del compositor. Por
cierto, y como nota al margen, el dichoso Vocaloid, aunque
actualmente propiedad de la corporación japonesa Yamaha,
fue el resultado de un proyecto de investigación desarrollado
en el año 2000 en una universidad española. (AGR)
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RED ROCKET

LUCAS TRAPAZA EN GALVESTON

08.02.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Año: 2021
País: USA
Título original: Red Rocket
Director: Sean Baker
Productora: A24, Filmnation Entertainment, Cre Film.
Distribuidora: A24
Productores: Sean Baker, Alex Coco, Samantha Quan, Alex
Saks, Shih-Ching Tsou
Guion: Sean Baker, Chris Bergoch
Fotografía: Drew Daniels
Montaje: Sean Baker
Intérpretes: Simon Rex, Bree Elrod, Brenda Deiss, Suzanna
Son, Vickie Pearce, Ethan Darbone, Judy Hill, Shih-Ching
Tsou, David Maxwell, Brittney Rodriguez, Karren Karagulian,
Bashir Abboud, Kevin Cavanaugh
Distribuidora: Universal Pictures International Spain
Duración: 130 minutos
Idioma: Inglés
Color

Palmares
2021: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor actor
(Simon Rex)
2021: Premios Independent Spirit: Mejor actor (Simon
Rex)
2021: Asociación de Críticos de Chicago: Nom. a mejor
actor (Simon Rex) y guion
2021: Premios Gotham: Nom. a mejor guion, interpretación protagonista y revelación

Filmografía
Red Rocket (2021)
The Florida Project (2017)
Tangerine (2015)
Starlet (2012)
Prince of Broadway (2008)
Take Out (2004)
Four Letter Words (2000)
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Sean Baker vuelve al ataque. El mejor exponente del cine social que se hace en Estados
Unidos en la actualidad nos regala de nuevo una
“pequeña” historia llena de perdedores, white
trash y demás fauna humana, nacida de una
mala digestión del sueño americano. Con Red
Rocket sigue manteniéndose firme en su particular forma de narrar. El despliegue de color y la
luz vuelven a convertirse en una singular manera
de retratar la vida de unos personajes a los que,
paradójicamente, el destino les ha obligado a
transitar por el lado gris y lluvioso de una existencia, muy alejada de sus perdidos sueños de
juventud. Pero Baker no sería él si no dignificase
a sus criaturas con algo de humor y de humanidad. La mayoría de ellos han aceptado su mugriento destino, y los que intentan cambiarlo se
convierten en pobres pícaros condenados a volver a la casilla de salida una y otra vez, mientras
en el patio de butacas sonreímos divertidos ante
sus percances. Baker, al menos, confía en que un
alto porcentaje de espectadores al salir del cine
se pregunte: ¿Por qué diablos me he reído?
Como recordarán, un año antes de la pandemia (¡Es increíble! Tengo la impresión de que, a
partir de ahora y por culpa de la Covid19, buena
parte del mundo que conocemos ha terminado
por alterar el calendario gregoriano, sustituyendo ac y dc, por ap y dp. Pero bueno, me estoy
dispersando y tengo que hablar de cine…) se
proyectó en nuestras salas su película más popular: The Forida Projec, en la que volvía a trabajar en analógico, dejando atrás su prometedora experiencia al utilizar un IPhone para rodar
Tangerine dos años antes. Tanto una como otra
le consolidaron como uno de los mejores directores independientes de su país, heredando del
neorrealismo la tendencia a introducir actores
no profesionales entre el elenco, para dotar de
autenticidad a sus historias. El tratamiento del
color, intensificando el cromatismo, es lo que les
diferencia de los directores de cine social al uso.
Utilizar un recurso visual aparentemente contradictorio con lo que argumentalmente se nos
está contando puede parecer paradójico, pero
sorprendentemente efectivo. No es la primera
vez que lo vemos en el cine; sin ir más lejos, Kubrick lleno de luz el siniestro hotel Overlook para
rodar la terrorífica El resplandor. Algo parecido
ha vuelto a hacer Baker con el soleado condado
de Galveston en Texas en esta ocasión. Pero vayamos a nuestra historia.
Mikey vuelve a su pequeño pueblo de Texas
de donde salió hace tiempo para convertirse en

una popular estrella del cine porno en su época.
En esta pequeña población ya nadie se acuerda
de él, y los que le recuerdan no muestran ningún interés por su vuelta. Tampoco su mujer, que
partió con él para trabajar en el mismo gremio y
que, al final, terminó por volver a su casa materna para tratar de rehabilitarse de sus problemas
con la droga. A pesar de todo, Mikey acude a ella
y a su madre para que le acojan en su domicilio,
con la promesa de que buscará un trabajo para
mantenerlas a las dos.
Es cierto que Mikey no es un hombre virtuoso,
pero quiere cumplir con esta promesa y recorre
todos los lugares y oficinas de empleo donde le
puedan contratar. Pero cuando tu único currículum laboral es haber sido actor de cine para
adultos, la cosa se complica mucho. Esto es un
contratiempo para nuestro hombre, pero no le
importa; siempre puede trapichear vendiendo
marihuana entre los lugareños y los trabajadores
de las empresas petrolíferas de la zona. Además,
Mikey en el fondo desea volver a ese mundo que
dejó en Los Ángeles, convirtiéndose en productor o representante de actores o actrices especialmente dotados para esta labor, y que no les
importe mucho llevar el método Stanislavski hasta sus últimas consecuencias. Los años de actor
para Mikey han pasado, no soportaría largas horas de grabación manteniendo de forma continua
la “tensión” interpretativa. De hecho, en su vida
habitual necesita valerse de las propiedades que
le aportan unas maravillosas pastillitas azules.

Mikey tendrá ocasión de dar muestras de su
calidad humana y su instinto de supervivencia
en una ciudad que le desprecia y a la que él desprecia, aunque trate de sacar el mayor beneficio
posible de ella. Nuestro héroe nos recuerda a los
protagonistas de las novelas picarescas patrias.
No tiene honor ni ética, pero consigue que el espectador se encariñe con él. Es el oscuro encanto de todo pícaro. Fernando Fernán Gómez supo
resumir toda la mejor narrativa de este género
en su excelente serie para la televisión, realizada
hace más de cuarenta años, con el genérico título: El Pícaro. Da igual que se llame Mikey Saber o
Lucas Trapaza. Los dos son supervivientes en un
mundo hostil.
Hay, además, otra historia adherida al rodaje
de esta película. Su protagonista, Simon Rex, que
hasta entonces sólo había participado en comedietas cutres, de la saga Scary Movie o similares,
tuvo una breve presencia como actor en alguna
película porno. Este dato no influyó lo más mínimo a la hora de ser elegido por Sean Baker. Al
contrario, esta involuntaria publicidad no agradó
ni al director ni al protagonista porque entendían que desviaba la atención sobre el film. En
cualquier caso, su interpretación en Red Rocket
le valió el elogio y los premios de la crítica como
tendrán ocasión de apreciar cuando la vean.
Red Rocket ha sido una agradable sorpresa el
pasado año con la que no contaba ni el propio
director. Baker estaba embarcado en un rodaje
mucho más caro y ambicioso en Nueva York,

pero la pandemia le obligó a renunciar a ello.
A cambio, de forma precipitada, parieron esta
historia el director y su guionista habitual, Chris
Bergoch. El resultado es una película cuatro veces más barata que The Florida Project (que ya
era barata) y de gran éxito en taquilla, para lo
que está acostumbrado a recaudar este tipo de
cine independiente. Y por si hiciese falta añadir
una guinda a este pastel, los acontecimientos
transcurren durante las segundas elecciones
presidenciales de Donald Trump, y es inevitable
encontrar paralelismos entre la moral de Donald
y Mikey.
Un último aviso. Esta es una película para
adultos, en sentido literal. Algunas conversaciones o escenas pueden ser ligeramente subidas
de tono o incomodar a almas frágiles. Tranquilos,
no es una película X, a pesar de que se hable
mucho de ellas y se discuta de temas tan polémicos, como quién merece, en los festivales
de este género, el premio a la mejor secuencia
de sexo oral, la persona que lo aplica o el que
lo disfruta. Se debate este asuntos en distintos
momentos por los personajes, y seguro que les
permitirá a ustedes, acabada la película, opinar
de ello con amigos y familiares. (JMA)
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LOS JÓVENES
AMANTES

SIEMPRE ES TIEMPO PARA EL AMOR

15.02.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: Les jeunes amants
Producción: Franco-belga, 2021 - Ex Nihilo, Karé Productions, Artemis Productions, France 2 Cinema, Auvergne
Rhône-Alpes Cinéma, VOO, BE TV, Proximus, Shelter Prod.
Distribución: Karma Films
Productores: Patrick Sobelman, Antoine Rein y Fabrice
Goldstein
Directora: Carine Tardieu
Guion: Sólveig Anspach, Antoine Rein y Carine Tardieu
Fotografía: Elin Kirschfink
Música: Éric Slabiak
Dirección artística: Jean-Marc Tran Tan Ba
Montaje: Christel Dewynter
Intérpretes: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de
France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andoura, Sarah Henochsberg, Martin Laurent, Olenka Ilunga, Manda Touré, Julia
Gómez, Corey McKinley
Duración: 113 minutos
Idioma: Francés. V.O.S.E.

Palmarés
2022: FESTIVAL DEL FILM DE CABOURG:
Premio a la Mejor Realización
Swann de Oro a la Mejor Actriz, Fanny Ardant

Filmografía
CARINE TARDIEU
Directora
Cortometraje
Mi principal preocupación (2004)
Largometrajes
La tête de maman (2007)
Pequeñas diferencias (2011)
Sácame de dudas (2017)
Los jóvenes amantes (2021)
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Esta es la historia real de la madre de la cineasta Sólveig Anspach, coguionista de la película. Carine Tardieu, la directora, explica cómo vivió ella
esta relación de su madre:
“Bueno, no estaba obsesionada ni, de hecho,
avergonzada. Lo sintió como algo maravilloso, le
gustaba que su madre experimentara este tipo de
amor. Siempre es muy conmovedor y muy intrigante ver a una madre experimentar algo más intenso
que lo que estás experimentando tú misma. Ver la
vida de los padres es bastante intrigante. El amor
puede surgir a cualquier edad, pero la falta de
confianza también puede llegar, y eso se da especialmente en el caso de las mujeres. ¿La sociedad
patriarcal ha robado a las mujeres la posibilidad
de disfrutar de la vida, del amor a cualquier edad?
Creo que las mujeres maduras viven las historias
de amor con problemas, quizás por el tabú. Es un
tabú cuando el hombre es más joven que la mujer,
pero yo diría que existe incluso cuando el hombre y
la mujer tienen la misma edad si son mayores. Este
tipo de cosas surgen, tal vez, porque las mujeres
viven más tiempo y porque los hombres, cuando
enviudan o se divorcian, siempre tienden a volver
a una relación. Lo veo a mi alrededor y siempre
hay muchas más mujeres solteras que hombres
solteros.”
Los jóvenes amantes narra la historia de la relación amorosa de una mujer de 71 años con un
hombre de 45. La directora y guionista Carine Tardieu reivindica con esta película la posibilidad de
desear y amar de las mujeres mayores, cuestiona
las normas que solo “consienten” parejas de diferentes edades cuando el mayor es el hombre y
señala directamente a la hipocresía e interés de
una sociedad machista, que rinde culto a la juventud y que aparta a las mujeres cuando han pasado
de los cincuenta.
Shauna y Pierre son los protagonistas de este
relato, que comienza con un reencuentro. Han
pasado quince años desde que ambos se conocieran, ahora se tropiezan en el pasillo de un hospital.
Las cosas han cambiado mucho con el tiempo, Ella
tiene 71 años, él tiene 45, sin embargo siguen atraídos el uno por el otro. Pronto vuelven a conectar y
repiten aventura amorosa.
Si hay algo que nos recuerda Los jóvenes amantes es que amar no siempre es fácil. Sin embargo,
y a pesar de lo que pueda parecer a primera vista,
la diferencia de edad entre ellos no es el mayor
obstáculo al que se enfrentarán los protagonistas
de esta historia. No, lo que a ella le resultará aún
más difícil será dejar atrás una vida tranquila en la
que sabía a qué atenerse. Él, por su parte, tendrá

que responder ante el dolor que sus decisiones
causarán en su entorno más cercano. Interpretados por Fanny Ardant y Melvil Poupaud, los personajes a través de quienes vivimos este nuevo amor
emprenden un viaje rebosante de incertidumbre,
dolor y esperanza. De hecho, entre los encuentros
y conversaciones que comparten Shauna y Pierre
no hay un solo espacio en blanco ni trivial que nos
lleve a pensar que el recorrido va a ser fácil o sosegado.
Mientras muchos otros largometrajes se empeñan en mantenerlos apartados, en Los jóvenes
amantes la vida y el amor van de la mano. Carine Tardieu construye esta historia golpe a golpe.
La muerte, la separación, los adioses, la soledad...
Todas estas piedras entorpecen su camino, pero
también lo construyen, haciendo posible que Shauna y Pierre lo recorran juntos. Por si fuera poco,
también hace acto de presencia en su relación la
enfermedad. Con ella, llegan la pérdida de independencia y el miedo. Los jóvenes amantes se convierte así en un recordatorio, no solo de lo complicado que puede ser el amor, sino de lo valioso que
es el tiempo que tenemos y de lo importante que
es compartirlo con la persona adecuada.
“Shauna y Pierre son los protagonistas de esta
historia de amor que nos cuenta Los jóvenes
amantes, pero hay otros personajes importantes que representan corazones que acaban rotos,
amistades que se tambalean y relaciones familiares que pierden el anclaje que las mantenía firmes,
comenta Esther Alvarado. Es esta atención a los
daños colaterales del amor y de la vida que hacen que la película pese más de lo que podríamos
pensar en un principio. Y es gracias a la fantástica interpretación de Cécile de France, Florence

Loiret Caille y Sharif Andoura que los personajes
secundarios cobran importancia y sentimos su historia como algo real. Los jóvenes amantes es una
película difícil y espinosa. De hecho, con la clara
intención de mostrar las dos caras de las muchas
monedas que están en juego, Carine Tardieu nos
arrastra a una realidad de la que saldremos, como
mínimo, algo magullados”, concluye.
El conjunto de la película y su puesta en escena
es de carácter barroco, rehúsa mayoritariamente
del plano general y se condensa cercana a los protagonistas, abarrotando el aspecto visual. La elección permite fortificar el sentimiento de confusión
en la que se encuentran, no solamente la protagonista, sino los personajes que orbitan alrededor
de la historia. El uso del mobiliario y su exceso, la
duplicidad de los espejos y la opresión de la composición desemboca en una unidad estética sumamente expresiva, por vía del espacio, a la representación laberíntica de la historia de amor entre
ambos. Aunque, Pierre, por su parte, parece ser el
único personaje que no muestra duda al respecto
ni concesión alguna, consciente de lo que desea y
ama. El amour fou, instalado en su personaje, le
proporciona la frescura y la heroicidad de quien
desea a su amada. Imperturbable, no hay espacio
para el prejuicio ni el planteamiento racional.
Respecto a la situación que plantea la película,
su directora afirma que “hay limitaciones incluso
para los hombres. Hombres que podrían sentirse
atraídos por mujeres mayores a menudo no se
atreven a acercarse a ellas. Espero que esta película sirva a la causa de las mujeres y ayude a liberar
a las mujeres de esta especie de prohibición de
entregarse a sus deseos después de llegar a cierta
edad. Después de la menopausia, la sociedad ya

no considera mujeres a muchas mujeres. Se las ve
como seres inútiles en la sociedad. Han sido primero amantes, luego madres y después, ¿en qué te
convierten? Hay muchas historias que contar sobre
lo que sucede después de los 50 años.” Y sobre si
es una película feminista dice: “El cine tiene que
adelantarse a la sociedad para ayudarla a evolucionar y si esta película puede contribuir a la lucha
de las mujeres, me hace muy feliz. Por otro lado,
creo que lo relacionado con los problemas que
enfrentan los hombres con la edad no son una batalla de feminismo, mientras que hay otros temas
que no están siendo abordados por el feminismo.
La vida de las mujeres después de los cincuenta es
uno. También está la maternidad, que es un tema
que abordaré en mi próxima película. No abordar
estos temas está relacionado con la historia del feminismo porque no todas las batallas se pueden
pelear al mismo tiempo, aunque todo esté interrelacionado. Me gustaría llamar a esa tercera ola de
feminismo.”
Carine Tardieu confirma su talento para descifrar las relaciones humanas, con Los jóvenes
amantes la dirección de una veterana en el género domina el espacio y la composición como
elementos puntales, así como la precisión del
guion -firmado, entre otros, por la magnífica directora islandesa Sólveig Anspach, fallecida hace
siete años-, aunque trabaje sobre fórmulas clásicas, conforman un filme notable, que se cierra
respetando la esencia inicial: desde una sencillez
conmovedora, y dejando un ventanal abierto al
espectador, representa el acto último, la resistencia íntima de aquellos que se aventuran a amar,
aceptando, para bien o para mal, las reglas del
juego. (JLLR)
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SUNDOWN

CUANDO SÓLO QUEDA EL MAR

22.02.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Año: 2021
País: México
Director: Michel Franco
Guion: Michel Franco
Productora: Coproducción México-Francia-Suecia; Teorema
Films, Luxbox, Film I Väst, CommonGround Pictures
Productores: Michel Franco, Cristina Velasco
Fotografía: Yves Cape
Música: Alejandro de Icaza, Niklas Sharp
Montaje: Óscar Figueroa, Michel Franco
Intérpretes: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios,
Henry Goodman, Albertine Kotting, Samuel Bottomley,
Mónica del Carmen, James Tarpey
Distribuidora: Adso Film
Duración: 84 minutos
Idioma: Inglés y español
Color

Filmografía
Sundown (2021)
Nuevo orden (2020)
Las hijas de Abril (2017)
El último paciente: Chronic (2015)
A los ojos (2013)
Después de Lucía (2012)
Daniel & Ana (2009)
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La familia Bennett se encuentra pasando sus
vacaciones en un lujoso resort de Acapulco.
Los paseos en barco se alternan con sesiones
de masaje, baños en su impresionante piscina
frente al mar y visitas a todos los sitios de interés que una adinerada familia londinense se
puede permitir. La situación se complica cuando Alice (Charlotte Gainsbourg) recibe una llamada telefónica; su madre ha muerto. Inmediatamente hacen las maletas y se ponen rumbo
a Londres. En el momento previo al embarque,
Neil (Tim Roth) les dice que no encuentra el pasaporte, que lo debe haber perdido u olvidado
en el hotel. No pueden esperar y Alice se va con
los hijos, mientras Neil se queda en tierra a la
espera de conseguir el pasaporte y tomar el
primer vuelo siguiente.
Esto que no pasaría de ser un desafortunado
incidente, ocurrido después de una noticia luctuosa, termina descubriéndose como una excusa de Neil. Su pasaporte estaba en la maleta.
Neil no quiere volver a Londres. Busca un hotel
sencillo en una zona playera de Acapulco frecuentada por veraneantes locales y se dedica
a beber cervezas frente al mar, mostrando una
apatía que compite con su aparente falta de
remordimientos. Alice le llama frecuentemente,
sorprendida de que aún no haya conseguido
los papeles en el consulado para volver a su
Inglaterra y ayudarle a realizar los trámites del
sepelio. En cada llamada, Neil inventa alguna
mentira sin mostrar mucho interés en adornarla, como si asumiera que, tarde o temprano, esa
farsa se terminará por descubrir. Pero, ¿A qué
se debe ese cruel comportamiento?
Michel Franco nos vuelve a descolocar, como
ya hizo en su película anterior, Nuevo Orden.
El director mexicano oculta información al
espectador de forma particularmente sádica
para confundirnos con la actitud de nuestro
protagonista. Tendremos que ir averiguando la
verdad poco a poco, para descubrir al final que
desde el primer fotograma nos había estado
suministrando algunas pistas. Aquí, al igual que
en Nuevo Orden, nada es lo que parece.
Para muchos críticos Sundown es una película menor, aunque meritoria. Se podría creer
que es una especie de paréntesis en su filmografía para rodar con su amigo Tim Roth. Pero
en esta historia, de menos noventa minutos, retoma algunos de sus viejos temas: la violencia,
las diferencias entre clases sociales, la vida, la
muerte…el amor. Nos mostrará el Acapulco al
que sólo acceden los privilegiados, pero tam-

bién el de los pobres, en un entorno donde la
vida humana vale tampoco que apenas se alteran sus hábitos de vida ante un homicidio a
quemarropa o un intento de secuestro. En ese
mundo ha decidido vivir Neil, y eso le ha permitido, de manera casual, conocer a la bella Berenice, una vendedora de refrescos y suvenires
para turistas. Berenice le acompañará y beberá
cerveza con él mientras contemplan la puesta
de sol. Las conversaciones con ella serán pequeños paréntesis entre largos silencios, que
nunca serán incómodos para ninguno de ellos.
El silencio también puede ser una forma de
aprender a conocer a la otra persona. Pasarán
juntos las horas entre el bullicio de los locales
de copas y las terrazas de la playa, mientras la
marea sube lentamente hasta mojarles los pies.
Es en estos concisos diálogos -porque Neil no
sabe español y ella maneja un inglés rudimentario- donde descubriremos aspectos que nos
permitirán conocer, poco a poco, el pasado de
nuestro protagonista. Se entregará con desesperada pasión a los brazos de Berenice, como
si la única certeza que le quedara en la vida
fuese su compañía. Llegados a este punto de
esta historia, sin historia, los acontecimientos
nos terminarán por desvelar algunas cosas interesantes. La primera es que Neil es el inte-

grante de una famosa y millonaria familia que
controla el sector de la carne de porcino en el
Reino Unido. La segunda, la tercera y la cuarta
serán velos o cortinas pendientes de descorrerse; esos se los dejo para que ustedes los vayan
apartando, si quieren unirse con nosotros para
ver Sudown en el cine.
Michel Franco ha dicho en repetidas entrevistas, cuando le preguntan por su forma de
entender el cine, que su planteamiento no persigue contar una historia sino transmitir una
serie de experiencias o sensaciones. Los diálogos son un apoyo fílmico para reforzar esta
intención, pero no tienen un interés en sí mismo. Prefiere un buen silencio a un diálogo redundante que repita lo que la imagen nos está
mostrando. Tim Roth le sugirió el acentuar más
esto, su personaje es tremendamente hermético e introvertido, contrastando con el bullicio y
la vitalidad impostada de una zona turística por
excelencia. El actor inglés también le propuso
a Michel Franco la ocurrencia de que fuera el
sector porcino la fuente de ingresos de la familia de Neil. Este negocio cárnico, perfecta metáfora de una civilización donde sus individuos
se convierten en dóciles gorrinos caminando
hasta el matadero, le dio pie al director para
desarrollar en la película algunos momentos

oníricos o alucinados en los que el cerdo se
convierte en protagonista.
Que el escenario de esta historia sea Acapulco no es algo casual. En los años setenta se
convirtió en el idílico Dorado donde los habitantes del primer mundo veraneaban, dejaban
sus dólares y contribuían a crear un espejismo
de progreso, un terrible sueño narcótico, convertido hoy en pesadilla por los creadores de
la principal y más rentable industria del país,
que no es el turismo, precisamente. Según las
últimas estadísticas de 2021, Acapulco sigue
siendo una de las ciudades con más homicidios
de América. México en su conjunto tiene una
tasa de 28 homicidios por cada cien mil habitantes. Si se preguntan si esto es mucho o poco,
les diré que, en España, para el mismo número
indicativo de habitantes, nos situamos en 0,7.
Pero si ustedes amasan una considerable fortuna, nacida de la explotación porcina, vacuna
o vinícola, siempre podrán veranear en este
pequeño paraíso del Pacífico, en uno de esos
lujosos e inexpugnables hoteles, donde los nativos sólo entran para limpiar las habitaciones
y llevarnos las maletas. Todo está controlado,
les aseguro que no tienen nada de que temer.
Bueno, o tal vez sí. (JMA)
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PARA CHIARA

EL FIN DE LA INOCENCIA

01.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Año: 2021
País: Italia
Título original: A Chiara
Director: Jonas Carpignano
Guion : Jonas Carpignano
Productora: Coproducción Italia-Francia; Stayblack, Haut et
Court, RAI Cinema, arte, Eurimages
Productores: Julie Billy, Jonas Carpignano, Paolo Carpignano, Jon Coplon, Eva Jakobsen
Katrin Pors, Carole Scotta, Ryan Zacarias
Fotografía: Tim Curtin
Música: Benh Zeitlin, Dan Romer
Montaje: Affonso Gonçalves
Intérpretes: Swamy Rotolo, Carmela Fumo, Claudio Rotolo,
Rosa Caccamo, Grecia Rotolo, Salvatore Rotolo, Vincenzo
Rotolo, Silvana Palumbo, Giacinto Fumo, Concetta Grillo,
Antonio Rotolo Uno, Giuseppina Palumbo, Giorgia Rotolo,
Antonina Fumo, Carmelo Rotolo
Distribuidora: Bteam Pictures
Duración: 121 minutos
Idioma: italiano
Color

Palmarés
2021: Premios David di Donatello: Mejor actriz (Swamy
Rotolo)
2021: Festival de Sevilla: Mejor dirección y Mención
Especial (al reparto)
2021: Premios Independent Spirit: Nominada a mejor
película, fotografía y montaje

Filmografía
Para Chiara (2021)
A Ciambra (2017)
Mediterranea (2015)
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Las películas sobre el crimen organizado rodadas
en Italia carecen del aparente glamour o lujo que
nos retrata el cine norteamericano, especialmente
Coppola y Scorsese. Las diferentes mafias nacidas
en el país transalpino tienen un origen rural, herederas de una forma de feudalismo secular. Los fines
son los mismos, pero los medios y el entorno donde se aplican, hacen que nadie desde fuera podría
identificarse con las palabras de aquel joven neoyorkino interpretado por Ray Liotta: “Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón, quise ser un gánster”. Hace falta haber nacido en ese mundo, haber
sido amamantado por una cultura de la muerte, la
obediencia y el desprecio a cualquier forma de moral o leyes que no provengan de tu propia familia.
De todas las mafias conocidas hasta ahora,
hay una que está alcanzado el protagonismo de
ser la más peligrosa, la Ndrangheta o mafia calabresa. El éxito de su triunfo se apoya aún más -si
cabe- en la familia como eje de acción. Esta vinculación supera con mucho a la que existe en la
Cosa Nostra siciliana o en la Camorra napolitana.
En la Ndrangheta nadie que no forme parte de la
familia puede pertenecer a ella, ni siquiera como
simple sicario. El poder acaparador de la familia
te condiciona hasta con la persona con la que te
vas a desposar. Hay menos control social en una
comunidad anabaptista amish que en el crimen
organizado en Calabria. Además, los amish no
acostumbran a matar, que se sepa.
Chiara (Swamy Rotolo) es una muchacha de
quince años que vive en Gioia Tauro, una ciudad
portuaria y empobrecida de Calabria, considerada
como el punto de entrada de buena parte de la droga que llega a Europa. Chiara vive feliz, convencida
de que ese ecosistema social no le afecta gracias a
una familia que la cuida y protege. Su madre (Carmela Fumo) personifica el estereotipo de mamma
italiana y su padre (Claudio Rotolo), hombre de
pocas palabras, la quiere y representa para ella un
referente de seguridad y cariño. Es la segunda de
tres hermanas. Su hermana Giulia (Grecia Rotolo) es
la mayor de ellas, acaba de cumplir dieciocho años
y se le va a organizar la típica fiesta que simboliza el
paso a la edad adulta. A dicha celebración acudirá
toda la familia en su más extensa expresión. Esto
nos permitirá conocer sus costumbres y su modo
de vida. Antes de terminar los bailes, el padre se ve
obligado a salir precipitadamente y montar en un
coche hacia un destino desconocido por Chiara.
Esto se podría entender como el final del primer acto y supondrá para Chiara como un paso
de la niñez a la edad adulta. La joven comenzará
a hacerse preguntas que, hasta entonces, no se

Banda Sonora

Compositores: DAN ROMER & BENH ZEITLIN
Descarga Digital: Drawing
Number One
(Duración: 13’40’’)

había planteado: ¿A qué se dedica su padre? ¿A
dónde va cuando se ausenta? ¿Por qué la policía
merodea su casa?... Algunas de estas preguntas
tendrán respuesta cuando descubra en un boletín de noticias que el pater familiae, el soporte
y referente moral de su vida, está declarado en
busca y captura por ser el líder de una de las familias más importantes de la Ndrangheta, acusado de tráfico de drogas a gran escala.
Su madre y sus familiares no quieren darle explicaciones a Chiara. Prefieren guardar un silencio
cómplice para no comprometerla y comprometerse. Pero lo peor está por llegar. Una ley recién
aprobada en Italia, autoriza a separar a los menores de estas familias y trasladarlos en acogida a lo
otra punta del país. Con esta medida se confía en
que la separación los libere de la presión social
que ejercen estos clanes en todos sus miembros
y no acaben abocados a ser unos componentes
más del crimen organizado en Calabria.
Chiara se enfrentará a dos opciones posibles de
vida. Una existencia normal, en un entorno familiar
estructurado, con respeto a la ley y oportunidades
de un futuro feliz; o vivir con su verdadera familia,
a la que siempre ha querido y que puede terminar
por hacerle comprender que su modo de vida es tan
válido como otro cualquiera. Su padre -con el que
contactará, finalmente- le dice que él simplemente
es un intermediario que compra a un precio y vende a otro. La mercancía es indiferente: “Algunos lo
llaman mafia, nosotros lo llamamos supervivencia”.
Jonas Carpignano es un director italoamericano que hizo el viaje de regreso a la tierra de sus
antepasados, desarrollando su obra en Italia y
más concretamente en Calabria. Pronto le fascinaría la realidad del sur y cómo sus gentes conviven con la marginalidad, tratando de mantener
unas señas de identidad, donde se mezclan lo cotidiano con lo ilegal. Escogió vivir en Gioia Tauro,
donde transcurren los tres largometrajes rodados
por él hasta ahora: Mediterranea, A Ciambra y

Para Chiara. Su segunda película, A Ciambra, fue
producida por su mentor más importante: Martin
Scorsese. Todas ellas podriamos considerarlas
como una trilogía de esta ciudaad, donde algunos
personajes aparecen en las tres películas. Carpignano conoce el paisaje y el paisanaje de Gioia
Tauro. Vive con sus pobladores y algunos de ellos
son actores en sus historias. Este es el llamativo
caso de los personajes de la familia protagonista,
ya que son integrantes de una familia real, la familia Rotolo, Los Rotolo eran amigos de Carpignano desde hace tiempo, cuando las hermanas eran
unas niñas de pocos años. Todos actúan con una
sorprendente naturalidad y, en el caso de Swamy
Rotolo (Chiara), esa sorprendente naturalidad le
valió para obtener el premio David de Donatello a
la mejor interpretación femenina.
La película nos narra el descubrimiento de la
realidad por parte de su protagonista. Por ese
motivo, la cámara al hombro sigue a Chiara en
todo momento. No hay una secuencia en toda la
película en la que transcurra algo en lo que Chiara no esté presente. Las imágenes y el tratamiento de la historia no llegan a plasmar ese “realismo
sucio” que nos mostraba Matteo Garrone en Gomorra o Dogman, a la hora de acercarse a la delincuencia suburbial. Pero Para Chiara pretende
ser el ojo del personaje y no del director, el universo en el que ella se ha criado y que era, hasta
ese momento, un espacio seguro y confiable. Un
lugar donde los niños no quieren ser gánster ni
sicarios, hasta que tengan ocasión de descubrir
que todos los adultos que les rodeaban no conocían otra forma de vida. Ese descubrimiento
también lo hizo Chiara y con ello el final de una
época: el fin de la inocencia. Por cierto, título de
un film de su maestro, mecenas y amigo Martín
Scorsese. Pero esto es Gioa Tauro, no un melodrama de la alta sociedad neoyorkina. En este puerto
del Mediterráneo lo que otros llaman Ndrangheta
ellos llaman supervivencia. (JMA)

Una de las grandes revelaciones del ya lejano 2012 fue la
banda sonora de Bestias del sur salvaje (Beasts of the southern wild) —proyectada en nuestro cine-club durante el curso
13-14—, cuya arrebatadora música venía firmada por quienes
parecían dos músicos de cine noveles, Benh Zeitlin, también
director y guionista del film, y Dan Romer. Aunque como compositores ya habían firmado los dos primeros cortos de Zeitlin,
el antedicho largo fue su sorprendente tarjeta de presentación
internacional. Descubrimos entonces que el cineasta carecía
de técnica y conocimientos musicales, pero andaba sobrado
de intuición y sensibilidad artística para idear las melodías
que luego habrían de ser arregladas y plasmadas en un
pentagrama, labor desarrollada por su buen amigo Romer,
quien, no en vano, era músico profesional. Desde entonces,
las carreras de ambos han avanzado a velocidades diferentes,
pero siempre en paralelo y tratando de coincidir cuando sus
agendas se lo han permitido. Zeitlin ha logrado realizar un
nuevo largometraje, Wendy (Wendy, 2020), reinvención del
mito de Peter Pan con música suya y de Romer, mientras que
este último se ha centrado exclusivamente en la composición
para el medio audiovisual. A lo largo de su ecléctica carrera,
nutrida sobre todo por documentales y series de televisión
—The good doctor (The good doctor, 2017) quizá sea su trabajo
más conocido en España—, Dan Romer ha tenido la fortuna
de participar en varias coproducciones, lo que le ha permitido
conocer a cineastas de diversas nacionalidades. Tal ha sido el
caso con Jonas Carpignano, nacido en Nueva York, al igual que
Romer y Zeitlin, pero criado entre Norteamérica y el país de
sus ancestros, Italia, donde al parecer ha decidido desarrollar
su carrera como director. De este modo, para su primer
largometraje, un drama sobre la emigración titulado Mediterranea (2015), contó con el dúo Romer/Zeitlin al frente de la
banda sonora, situación que se ha repetido en Para Chiara
—la partitura de A Ciambra (2017), segundo largometraje de
Carpignano, fue firmada sólo por Romer—. Sin salir, en cierto
modo, de Italia, merece la pena destacar el trabajo de Romer,
también en solitario, con el score de Luca (Luca, 2021), film de
animación dirigido por el genovés Enrico Casarosa para Pixar,
con obvias referencias a la música transalpina, pero, sobre
todo, emparentado sin rubor con la inolvidable partitura de
Bestias del sur salvaje.
Para Chiara es un film híbrido; en su mayor parte, nítida
muestra de cinéma vérité donde, por definición, la música dramática se ausenta y sólo determinadas canciones diegéticas
aparecen en la banda sonora, desde Raffaella Carrà hasta Ed
Sheeran, pasando por todo tipo de artistas autóctonos, más o
menos oscuros, que se escuchan en fiestas y bailes. En el reverso del docudrama, Carpignano matiza la mirada incrédula,
onírica, aterrorizada y desafiante de Chiara a través del trabajo
de Romer y Zeitlin: pura textura electrónica que parece surgir
del subconsciente de la muchacha, y que supone un retrato
expresionista de la oscuridad que invade su alma. (AGR)
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PETITE MAMAN

“A MÍ ME INTERESA, SOY UNA NIÑA”

08.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Francia, 2021
Lilies Films / France 3 Cinéma
Título Original: Petite Maman
Directora: Céline Sciamma
Guión: Céline Sciamma
Fotografía: Claire Mathon
Música: Para One (Jean-Baptiste de Laubier)
Montaje: Julien Lacheray
Diseño de Producción: Lionel Brison
Vestuario: Agathe Meinnemare
Productor: Bénédicte Couvreur
Intérpretes: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Maurisse,
Stéphane Varupenne, Margot Abascal
Duración: 72 minutos
Idioma: Francés (VOSE)
Banda Sonora (EP Digital): Para One
Internet: http://www.avalon.me/distribucion/catalogo/
petite-maman

Palmarés
Festival de SAN SEBASTIÁN: Premio del Público.
Festival de ESTOCOLMO: Premio FIPRESCI.
Festival FILM BY THE SEA Vlissingen: Mejor Película en
Francés.

Filmografía
CÉLINE SCIAMMA
1. Directora y Guionista:
Water Lillies (2007)
Pauline (2010) cortometraje
Tomboy (2011)
La banda de las chicas (Bande de filles, 2014)
La Coupe Bernard Tapine (2018) corto documental
Retrato de una mujer en llamas (Portrait de la jeune
fille en feu, 2019)
Petite maman (Petite maman, 2021)
2. Sólo Guionista:
Les premières communions (2004) dir. Jean-Baptiste de
Laubier (cortometraje)
Cache ta joie (2006) dir. Jean-Baptiste de Laubier
(cortometraje)
Ivory Tower (2010) dir. Adam Traynor
Cuando tienes 17 años (Quand on a 17 ans. 2016) dir.
André Téchiné
Mi nombre es Calabacín (Ma vie de Courgette, 2016) dir.
Claude Barras
Con el viento (Le vent tourne, 2018) dir. Bettina Oberli
París, distrito 13 (Les Olympiades, Paris 13e, 2021) dir.
Jacques Audiard
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Esta pequeña gran joya se basa en una idea
preciosa, fantástica y bellísima… que no puedo
desvelar. Así que, si quieren, pueden pasar a la
siguiente página. Si deciden quedarse un par
de minutos más conmigo, vamos a ver de qué
podemos hablar sin arruinar la película… ¿Les
gusta Brahms?
Bueno, ya que insisten, contamos un poco el
principio. En la primera escena, Nelly (Joséphine
Sanz), una niña de ocho años, hace crucigramas
con una persona mayor, luego se despide de
ella y de las demás habitantes de la residencia
de ancianos. Al final del pasillo, llega a la que
era la habitación de su abuela (Margot Abascal), que está vacía y recogida. Porque su abuela ha muerto y Nelly no se pudo despedir bien
de ella… Nelly y sus padres (Nina Meurisse y
Stéphane Varupenne) van a la casa de la abuela
en el campo, para vaciarla. Es la casa en la que
creció la madre, y está llena de recuerdos del
pasado. Detrás de los muebles, aparece el viejo
papel pintado que la madre veía en su infancia.
Y también aparecen sus cuadernos escolares
y sus dibujos. Y el recuerdo de la imaginaria
“pantera” que se aparecía en la habitación por
la noche… “Cosas de niños”, dice la madre, para
descartar esas historias y no asustar a su hija, y
Nelly responde con lógica implacable: “A mí me
interesa, soy una niña”. La pequeña juega en el
bosque alrededor de la casa, donde conoce a
otra niña de su edad, Marion (Gabrielle Sanz),
de la que se hace amiga y con la que construye
una cabaña en el bosque…
Hace un par de años, vimos en el Cine Club
la anterior película de Céline Sciamma, Retrato
de una mujer en llamas (Portrait de la jeune fille en feu, 2019). Mientras escribía el guión de
ésta, a la directora se le ocurrió la idea de Petite
maman, cuya simplicidad le encantó y se quedó
dando vueltas y creciendo en su mente. Al acabar el confinamiento por la pandemia, Sciamma recuperó la idea para seguir escribiéndola, y
descubrió que la primera escena (la despedida
de la niña de las habitantes de una residencia
de ancianos) había adquirido una resonancia
mucho mayor con el covid: “Sentí que la película seguía siendo relevante y quizás más urgente
que nunca, sobre todo porque trataba sobre
niños”.
La “sencillez” de la historia y la forma naturalista en que se muestra, con la cámara siempre
a la altura de la niña, no excluye un alto nivel
de elaboración y “fabricación” de los aspectos
formales. Sciamma pensó que la magia del re-

Banda Sonora

Compositor: PARA ONE
Descarga Digital: Para
One
(Duración: 6’53’’)

lato enlazaba con la lógica primitiva del rodaje en estudio, que la película quepa dentro de
una “caja”. Todos los interiores de la casa de
la abuela fueron construidos en estudio, decidiendo desde la estructura general, pasando
por el mobiliario, hasta la situación de cada
interruptor de la luz. Mezcló sus recuerdos de
la casa de su propia abuela con la “memoria
compartida” de los interiores franceses de la
segunda mitad del siglo XX. A la directora le fascinó todo este proceso, porque la construcción
del decorado condicionaba al mismo tiempo
las decisiones de dirección y puesta en escena:
el travelling que sigue a un personaje depende
de la longitud del pasillo, y el sonido de los pasos cambia según el pavimento y las alfombras.
Los exteriores, de colores otoñales bellamente captados por la fotografía de Claire Mathon,
se rodaron en Clergy-Pontoise, en Val-d’Oise,
al noroeste de París, donde la directora nació
y creció, que ya había aparecido en su anterior
Water Lillies (2007) y que antes habíamos visto
en El amigo de mi amiga (L’ami de mon amie,
1987) de Éric Rohmer. Pero también fueron modificados, con un herbario permanente. Sciamma: “Pasé una semana maravillosa viendo a un

grupo de adultos construir una cabaña en el
bosque de mi niñez”. El vestuario debía tener
igualmente cierta “intemporalidad”, tenía que
ser de 2021, pero también incluir el “común denominador” de la ropa de los niños en los suburbios de París desde 1950, para lo que estudiaron fotos escolares de las últimas décadas.
Debemos tomarnos el elemento fantástico
de la película con la misma naturalidad con
que lo trata la directora, sin buscar “explicaciones” racionales. La propia Sciamma ha invocado expresamente a Hayao Miyazaki, y podemos
pensar en concreto en Mi vecino Totoro (Tonari
no Totoro, 1988). Esa idea central, pequeña y
universal, plantea algo con lo que todos podemos conectar. Céline Sciamma ha integrado
en ella sus propios recuerdos y pensamientos,
pero cada persona podría pensar en un “remake personal” adaptado a su propio caso y
sus propias tristezas… Bonjour, tristesse. (RGM)

Nacido en la céntrica ciudad francesa de Orleans en 1979,
Jean-Baptiste de Laubier adoptó el nombre artístico de Paradox y comenzó a grabar sus primeras maquetas de música
electrónica a los 14 años. Enseguida comenzó a colaborar con
bandas raperas oriundas de la región de Saboya, donde vivió
durante la adolescencia, trasladándose a la capital del país
en 1997 e introduciéndose rápidamente en los círculos de DJs
parisinos. Haciendo un juego de palabras con su apodo, pasa
a llamarse Para One a principios de los 2000, y algunos de
los grupos de hip-hop con los que colabora comienzan a ser
conocidos fuera de las fronteras de su país, como es el caso
de TTC, Klub des Loosers, La Caution o Svinkels, accediendo
por fin a la música electrónica de la mano del productor
Jérôme Echenoz y el dúo FuckALoop. De este modo consigue
en 2005 su primer gran éxito internacional con un remix
de la canción de Daft Punk The Prime Time of your life, a la
vez que se gradúa en La Fémis (Escuela Nacional Superior
de Estudios de Oficios de la Imagen y el Sonido) y realiza el
cortometraje Cache ta joie, premiado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Céline Sciamma, coautora
del guion del mencionado corto, rueda al año siguiente su
primer largometraje, Naissance des pieuvres (2007), y pide
a Jean-Baptiste que componga la banda sonora. A partir de
entonces, Para One se convierte en el compositor oficial de la
filmografía de Sciamma, conformada, de momento, por cinco
largometrajes, de entre los cuales hace un par de temporadas
pudimos ver en este cine-club Retrato de una mujer en
llamas (Portrait de la jeune fille en feu, 2019). Quizá incluso
haya algún espectador que aún recuerde la secuencia más
musical de aquella película, en la que un grupo de mujeres
rurales celebraban una fiesta campestre nocturna alrededor
del fuego, mientras entonaban mágicos cánticos a capela. Y
menciono precisamente esta secuencia porque detrás de la
bella canción no se encontraba Para One en solitario, ya que,
tanto en aquella ocasión, como en Girlhood (Bande de filles,
2014), también de Sciamma, o ahora en Petite maman, el
violinista y también compositor Arthur Simonini ha trabajado
junto a Jean-Baptiste de Laubier para dar carta de nobleza a
sus creaciones electrónicas.
En este último film de Céline Sciamma, Para One y
Simonini han creado un único tema musical, La musique du
futur, del cual se presentan tres versiones en el álbum digital:
dos cantadas por voces infantiles, cada una bajo un subtítulo
diferente, Mon coeur y Ton coeur, y la tercera instrumental. Lo
curioso del caso es que la película carece por completo de
música, salvo en la hermosa secuencia que incorpora esta
canción. Una deliciosa combinación de electrónica y estilo
barroco que, junto a sus juguetonas armonías de voces blancas, supone un auténtico estallido de magia. Magia que viene
del futuro; magia que nos lleva hasta el pasado; la magia de
los recuerdos y de los deseos. En definitiva, la única ayuda de
que disponemos para comprender la vida misma. (AGR)

45

LA MUJER DEL ESPÍA

YUSAKU, EL COSMOPOLITA

15.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Año: 2020
País: Japón
Título original: Spy no tsuma (Wife of a Spy)
Director: Kiyoshi Kurosawa
Productora: NHK
Productores: Hideyuki Okamoto
Guion: Ryûsuke Hamaguchi, Tadashi Nohara, Kiyoshi
Kurosawa
Fotografía: Tatsunosuke Sasaki
Música: Ryosuke Nagaoka
Montaje: Hidemi Lee
Intérpretes: Yû Aoi, Issei Takahashi, Ryôta Bandô, Chuck
Johnson, Yuri Tsunematsu, Minosuke, Hyunri, Masahiro
Higashide, Takashi Sasano
Distribuidora: Sherlock Films
Duración: 115 minutos
Idioma: Japonés
Color

Palmares
2020: Festival de Venecia, Mejor director

Filmografía
La mujer del espía (2020)
El fin de cada tiempo, el principio del mundo (2019)
Foreboding (2018)
Before We Vanish (2017)
Creepy (2016)
Le secret de la chambre noire (2016)
Journey to the Shore (2015)
Real (2013)
Seventh Code (2013)
Beautiful New Bay Area Project (2013)
Tokyo Sonata (2008)
Retribution (2006)
Loft (2005)
House of Bugs (2005)
Bright Future (2003)
Doppelganger (2003)
Kairo (Pulse) (2001)
Carisma (Charisma) (1999)
Barren Illusions (1999)
La senda de la serpiente (1998)
Los ojos de la araña (1998)
Permiso para vivir (License to Live) (1998)
Cure (1997)
The Revenge (1996)
Dulce hogar (Sweet Home) (1989)
Kandagawa Wars (1983)
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La historia no siempre trata igual a todos sus
protagonistas. Se recrea en los excesos reales
o inventados en la Leyenda Negra, mientras
pasa de puntillas sobre la aniquilación de las
tribus indígenas en la América conquistada por
los anglosajones o en el genocidio cometido
por Leopoldo II en El Congo. La película que
nos toca ver hoy habla precisamente de uno de
estos “olvidos” interesados. Las atrocidades de
Japón en sus colonias del continente asiático,
mas concretamente en Manchuria. Es cierto
que hay películas relativamente recientes que
nos hablan de la masacre en Nankin, es el caso
de John Rabe, Los hombres detrás del Sol y la
extraordinaria Ciudad de Vida y Muerte; pero la
cinta que nos ocupa hoy es la primera película
japonesa que aborda uno de los episodios más
sórdidos de su historia. Nos estamos refiriendo
al escuadrón 731, destacamento médico-militar
que se dedicó a experimentar con prisioneros
y civiles chinos en Manchuria, de forma tan
monstruosa, que harían santo al mismo Mengele. Es cierto que no hay un despliegue de imágenes y detalles, pero la propia confesión de
parte es más de lo que teníamos hasta ahora.
Pero la obra de Kiyoshi Kurosawa no hace de
estos hechos el eje central de la historia, los
crímenes de Manchuria tienen una consideración, que bien podría ser tomada como un macguffin para que todos los personajes se embarquen en él y se definan a sí mismos. En el
fondo, en casi todas las películas de espías el
“qué” tiene menos importancia que el “quién”,
el “por qué” y el “cómo”.
Nos encontramos en el Japón de 1940. El
militarismo y expansionismo nacional se han
convertido en casi una religión. Europa y Norteamérica no han padecido aún las consecuencias,
pero algunos países de Asia sí. En este escenario se nos presenta la bella Satoko (Yu Aoi). Es
una mujer felizmente casada. Su marido, Yusaku
(Issey Takahashi) es un éxitoso hombre de negocios en Kobe. Se dedica a la importación y
exportación, domina el inglés y eso le permite
contactar con empresarios de otros países. Es un
cosmopolita, una rara avis en un país enfermo
de nacionalismo agresivo. Son felices y, conscientes o no, tratan de vivir su vida como si fuera
una película de Hollywood. De hecho, una de las
pasiones de Yusaku es rodar cine amateur, en el
que Satoko interpreta papeles de bella y enamorada espía que muere al ser descubierta por el
enemigo. A Yusaku le gusta proyectarlas en las
reuniones y fiestas que se celebran en su casa.

Con ocasión de un viaje comercial que realiza a Manchuria, descubre las atrocidades que
está cometiendo el ejercito japonés con sus
prisioneros. Solamente por el hecho de haber
tenido conocimiento de estos sucesos puede
pesar sobre él la condición de espía. La historia
oficial es que Japón ha ocupado China y Corea
para liberarlas y ayudar a sus habitantes, cualquier otra interpretación supone formar parte
de una conspiración financiada por los enemigos occidentales del país.
A partir de esta premisa el director juega
con sus personajes de forma que el espectador
termine desconfiando de todos. Es posible que
nada sea lo que parece, o quizá sí. Satoko ama a
su marido, pero le horroriza que sea un traidor.
Su sobrino, el joven policía amigo de la familia,
aquella desconocida joven traída de Manchuria; todos parecen personajes sacados de uno
de esos guiones que daban pie a Yusaku para
rodar sus entrañables peliculitas.
Kiyoshi Kurosawa es un director interesante y desconocido. Sin renunciar cualquier otra
temática, se encuentra muy cómodo realizando
cine de género. Hay dos excelentes películas:
Cure y Pulse (esta última tiene un flojo remake
hecho en Hollywood) que aborda el cine de
terror con estructura de thriller, influyendo en

la narrativa visual de directores japoneses y
occidentales. Esto no le ha impedido separarse de su afición por este cine y realizar una de
las mejores películas de lo que en japón viene
siendo un género en sí mismo: el Shomin-geki
, cine familiar con el que este país nos regala pequeñas y grandes obras maestras, desde
Naruse, Ozu o el contemporáneo Koreeda. En
el caso de Kurosawa su aportación fue Tokyo
Sonata, una extraordinaria película cuyo único punto débil fue coincidir el mismo año con
Despedidas, la oscarizada cinta de Yōjirō Takita.
Hay otra ocupación que le lleva mucho tiempo desempeñar a Kiyoshi Kurosawa: explicar a
los periodistas internacionales que no tiene
ningún vínculo familiar con Akira Kurosawa. Aún
no lo ha conseguido del todo. Después de cada
entrevista siempre hay algún periodista becario que le obliga a repetir machaconamente
que, aunque no tenga relación con el inmortal
maestro de Shinagawa, no es óbice para que
admire su trabajo y la influencia que ha tenido
en todo el cine mundial, bla, bla, bla…
La mujer del espía es una película sencilla,
sin artificios. Es un cine pausado y que se aleja, sólo aparentemente, de lo que podríamos
interpretar como una historia convencional de
espionaje, de topos y de microfilms; aunque,

de una forma u otra, también están presentes.
Kurosawa se recrea haciendo que esa fingida
sencillez nos ponga nerviosos y nos haga dudar
de todos y de todo. Los sucesos transcurren sin
que en ningún momento se tenga la impresión
de haber abandonado un relato intimista, alrededor de un matrimonio que se quiere, pero
que esconde secretos que la otra parte ignoraba. Que quieren que les diga, un matrimonio
en toda regla.
Probablemente no es el mejor film de Kiyoshi
Kurosawa, pero merece la pena ser visto porque
en él están muchas de las señas de identidad
de este director. Reivindica el cine, utilizando
el pretexto de la afición del protagonista por
almacenar pequeños melodramas caseros rodados en sus ratos libres, a la vez que este instrumento se convierte en una eficaz manera de
transmitir la realidad. En cierto sentido, es cine
que nos habla del cine y contrasta la obra de
ficción frente al espejo en que se mira el documental.
En los años cincuenta había en Tokio una
pequeña clínica que prestaba asistencia sanitaria gratuita a todo el que acudía. El médico
responsable era un viejo médico inofensivo, de
trato servil y afable. Se llamaba Shirō Ishii. Ninguno de sus vecinos sabía, o quería saber, que
convivían con el mayor matarife científico que
dio su país. Aunque no era el único. La estrategia de los Aliados cambió respecto a lo hecho
en Nuremberg. Se les condenó a penas insignificantes y se confiscaron los resultados de los
experimentos. La Ciencia, ante todo.
Shirō Ishii, salió indemne de cualquier condena y decidió que era hora de ponerse el
disfraz de abnegado médico y cumplir con el
juramento hipocrático. Compromiso éste, al que
había renunciado buena parte de su vida. Como
decía Machado en su poema sobre Don Guido:
¡Aquel trueno, vestido de Nazareno! (JMA)
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UN PEQUEÑO MUNDO

EL MUNDO ES UN PATIO DE COLEGIO

22.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Bélgica, 2021
Dragons Films / Lunanime
Título Original: Un monde
Directora: Laura Wandel
Guión: Laura Wandel
Fotografía: Fréderic Noirhomme
Montaje: Nicolas Rumpl
Diseño de Producción: Philippe Bertin
Vestuario: Vanessa Evrad
Productor: Stéphane Lhoest
Productor Asociado: Philippe Logie
Co-Productores: Jan De Clercq y Annemie Degryse
Intérpretes: Maya Vanderbeque, Günther Duret, Karim Leklou, Laura Verlinden, Lena Giard Voss, Simon Caudry, Thao
Maerten, James Seguy, Naël Ammama, Émile Salamone,
Laurent Capelluto, Sandrine Blancke
Duración: 72 minutos
Idioma: Francés (VOSE)
Internet: http://www.avalon.me/distribucion/catalogo/
un-pequeno-mundo-playground

Palmarés
Festival de CANNES: Premio FIPRESCI Un Certain Regard.
Premios MAGRITTE (Academia Belga): Mejor Dirección,
Primera Película, Actriz revelación (Vanderbeque), Actriz
de reparto (Verlinden), Actor revelación (Duret), Sonido
y Montaje.
Festival de OURENSE: Mejor Película y Premio CIMA
Mejor Cineasta.
Festival de AMIENS: Premio del Jurado Joven.
Festival de GUANAJUATO: Mejor Película internacional.
Festival de LONDRES: Mejor Primera Película.

Filmografía
LAURA WANDEL
Directora
Murs (2007) cortometraje
0 Négatif (2010) cortometraje
BXLx24 (2013) corto documental TV
Les corps étrangers (2014) cortometraje
Un pequeño mundo (Un monde, 2021)

48

El mundo es un patio de colegio donde siempre
ganan los abusones, y el patio de colegio es un
mundo en miniatura, que reproduce o anticipa las
relaciones de poder, sumisión y dominio territorial
del mundo exterior. En una cruel paradoja, la festiva palabra “recreo” es sinónimo de terror para los
niños que sufren acoso escolar. Esta película pone
la cámara en el patio, los pasillos, el comedor y
los baños de un centro belga de educación infantil
para mostrar el monstruo de cerca.
Es el primer día de colegio de Nora (Maya Vanderbeque). La niña se abraza a su hermano mayor
Abel (Günther Duret) y se aferra a su padre (Karim Leklou), porque no quiere entrar sola en ese
mundo desconocido. Espera que Abel pueda ser
su escudo y apoyo en el colegio, pero enseguida
constata que la organización escolar les separa y
no le permite estar con él en el comedor. En el
patio, Abel también parece extrañamente esquivo
y guarda distancia con su hermana pequeña. Nora
descubre que su hermano sufre maltrato a manos
de sus supuestos “amigos”, pero él le hace prometer que no se lo dirá a nadie. Sabe que convertirse
en un “chivato” sólo empeorará su situación. Por
su parte, la tímida y sensible Nora parece que va
encontrando su lugar y haciendo amigas, con el
paso de los días. Pero llega un momento en que se
siente obligada a contar a su padre lo que le pasa
a Abel. La intervención del padre, que moviliza al
colegio y los padres de los otros chicos, no consigue nada más que palabras bienintencionadas y
falsas disculpas. En el mundo del colegio, la situación de Abel empeora, y Nora empieza también a
sufrir rechazo por asociación…
El acoso escolar o bullying es una lacra eterna,
que tiene que ver con la crueldad humana y con
las relaciones de poder del fuerte sobre el débil,
del grupo sobre la persona, de los integrados
sobre los marginados. El patio del colegio tiene
reglas tan inexorables como el patio de la cárcel
(me supongo, nunca he estado en ésta): no puedes chivarte, y te machacan si no sabes defenderte. Ha pasado siempre, pero en los últimos años,
afortunadamente, se habla más de ello. Aunque
se quede en declaraciones y “protocolos” repletos de buenas palabras en lenguaje orientador,
de dudosa eficacia, que parecen más dirigidos a
eludir la responsabilidad. Al menos, por la edad
de los protagonistas, en esta película no aparece
el acoso a través de las redes sociales, ese maravilloso invento que ha conseguido que el patio
se extienda al mundo entero, incluyendo tu propia
casa, y ya no quede un lugar donde se pueda estar
a salvo. En la situación de la película, Nora se en-

cuentra ante un conflicto de lealtades, traicionar
a su hermano para intentar salvarle, o abandonar
a su hermano para salvarse ella. El padre, el profesorado, el sistema escolar, parece que hacen lo
que pueden, la película no condena a nadie, pero
hay demasiados conflictos, demasiados alumnos
y poco tiempo. El que una maestra (Laura Verlinden) consiga tener un momento para escuchar de
verdad a Nora puede marcar la diferencia.
La directora Laura Wandel pone la cámara a la
altura de Nora y sigue todo el tiempo a la niña.
Hay una dinámica muy interesante entre lo que
vemos y lo que no, entre el on y el off, tanto visual
como sonoro. En dos escenas muy importantes,
la cámara muestra el primer plano del rostro de
Nora, y oímos lo que ella oye, pero no vemos lo
que ella ve, sólo su reacción. Otro recurso muy
expresivo es que, cuando las compañeras de Nora
son sus amigas y se divierten juntas, como en la
preciosa escena de la forma de los sándwiches,
vemos sus rostros; en cambio, cuando dejan de
ser amigas, sólo oímos sus voces en off y la cámara muestra sólo el rostro de Nora. Toda la acción se desarrolla en el colegio. No hay ninguna

escena situada en el exterior, ni vemos nada de
la vida de los personajes fuera del colegio. Como
al colegio sólo acude el padre de Nora y Abel, la
directora decidió no dar ninguna explicación sobre la madre: no sabemos si la madre murió, o
si se divorciaron, o si la madre es la que trabaja,
o si está en casa (“al no decir nada acerca de la
ausencia de la madre, dejo total libertad al espectador, para mí es muy importante que haga
suya la película y que pueda proyectar cosas personales”).
Aunque muchas reseñas mencionan el aspecto
“documental” de la película, Laura Wandel ha insistido en que la película es una ficción y todo se
preparó y trabajó por adelantado, sin dejar nada
al azar. Ensayaron en fines de semana durante tres
meses, creando grupos de trabajo para construir
la unión entre hermanos, la relación entre amigos
y las dinámicas de los grupos, trabajando las emociones, acostumbrándose a la cámara. Rodaron en
vacaciones, durante 25 días, con niños actores y
extras, aunque para muchos era la primera vez
que actuaban delante de una cámara. Filmaron de
manera cronológica y en planos secuencia, para

que los niños pudieran permanecer en la emoción
de la escena lo máximo posible, y porque no había
tiempo para otro tipo de planificación. Hicieron al
menos veinte tomas de cada plano secuencia, de
manera que Wandel tuvo mucho material para
trabajar con su montador Nicolas Rumpl. El sonido, que no incluye música original, es muy importante, recreando el agobiante griterío del patio
de colegio. No se grabó todo con sonido directo,
porque la directora daba indicaciones a los niños
durante el rodaje, sino que hubo un trabajo importante en postproducción, para añadir material
nuevo, incorporar sonidos grabados en patios de
colegios y diálogos en off y dar más vida a lo que
ocurre fuera de campo.
“La película también habla de ayudarse mutuamente”, dice Laura Wandel, “a veces se hace
algo para ayudar, pero esa decisión puede llevar
a lo contrario de lo que se pretendía”. Queremos
creer que el pequeño gesto final de Nora, que
reproduce el plano inicial, pero con un sentido
muy distinto por todo lo que ha pasado entre
ambos, puede romper el círculo de la violencia...
Ojalá. (RGM)
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INTRODUCTION

UNA HISTORIA EN TRES ABRAZOS

29.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: Introduction / Inteurodeoksyeon
Producción: Corea del Sur, 2020 – Jeonwonsa Film Co.
Distribución: Atalante – Yedra Films
Productor: Hong Sang-soo
Director: Hong Sang-soo
Guion: Hong Sang-soo
Fotografía: Hong Sang-soo, B/N
Música: Hong Sang-soo
Sonido: Seo Jihoon
Diseño de producción: Kim Min-hee
Montaje: Hong Sang-soo
Etalonaje: Kim Jimin
Intérpretes: Shin Seokho, Park Miso, Kim Youngho, Ki
Joobong, Ye Jiwon, Seo Younghwa, Kim Minhee, Cho Yunhee,
Ha Seongguk
Idioma: Coreano. V.O.S.E.
Duración: 66 minutos

Palmarés
2021: FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BERLÍN: Oso
de Plata al Mejor Guion

Filmografía
HONG SANG-SOO
Director
Selección
Turning gate (2002)
Cheopcheopsanjung (2009)
En otro país (In Another Country) (2012)
Nobody’s Daughter Haewon (2013)
Ahora sí, antes no (2015)
Lo tuyo y tú (2016)
La cámara de Claire (2017)
Geu-Hu (2017)
En la playa sola de noche (2017)
Grass (2018)
El hotel a orillas del río (2018)
La mujer que escapó (2020)
Introduction (2021)
Delante de ti (2021)
Walk Up (2022)
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Youngho navega entre su sueño de convertirse en actor, sus dilemas amorosos y las expectativas de sus padres: un acupuntor de prestigio
con quien mantiene una relación distante y una
madre inquieta que le anima a centrarse en su
carrera. Cuando su novia Juwon decide viajar a
Berlín para estudiar diseño de moda, Youngho la
sorprende con una visita.
Un cuento de invierno en tres movimientos
donde una sonrisa compartida, un abrazo inesperado o un baño helado en el mar pueden ser
una oportunidad para empezar de nuevo.
“La idea de la película -afirma el directornació de mi deseo de trabajar con dos jóvenes
actores que, a su vez, eran mis estudiantes.
Cuando la nieve empezó a caer, finalizamos naturalmente la primera parte del rodaje. Entonces
pensaba en hacer un cortometraje. Pero durante
el Festival de Berlín quise rodar una segunda
parte e invité a algunas personas de Corea para
acompañarme. Tras mi regreso de Alemania,
fuimos a la costa este coreana para terminar la
película.”
El realizador coreano, en esta breve película
en blanco y negro, narra la relación entre dos
jóvenes a partir de tres episodios de sus vidas
separados en el tiempo.
“No puedo abrazar a alguien si no lo siento»,
dice Youngho, el protagonista de Introduction. El
joven le habla a un famoso actor para explicarle
los motivos por los que decidió dejar esa profesión, que había empezado tiempo atrás por
consejo de él mismo, que es amigo de sus padres. Para Youngho actuar es un problema en las
situaciones íntimas como esa o besar a alguien.
«Me incomodaba a mí y sentía que incomodaba a mi novia», explica. El actor le contestará y
su explicación/enojo quizás sea el punto clave
de esta corta, simple y cálida nueva película
de Hong Sang-soo cuyas tres largas secuencias
terminan, no casualmente, con largos y sentidos
abrazos.
Como muchos otros films del coreano, Introduction se divide en partes y en cada una de
ellas hay algún tipo de situación en la cual padres presentan a sus hijos a personas que conocen y que pueden servirles en sus vidas. En la
primera de las tres, vemos que Youngho es hijo
de un doctor al que descubrimos, apenas empieza la película, bastante torturado emocionalmente. En su estudio de acupuntura recibe y trata al actor en cuestión mientras Youngho -con
el que claramente no tiene mucha relación- lo
espera afuera conversando con su asistente.

En la segunda conocemos a Juwon, la novia
de Youngho, que se ha mudado a Berlín a estudiar moda y está allí con su madre, quien la
ha puesto en contacto con una artista coreana
que vive allí y con la que podrá convivir, usando
un cuarto de su hermosa casa. Inesperadamente, Youngho aparece en la capital alemana, se
encuentran en Postdamer Platz -justo al lado de
donde debería estar viéndose esta película de
haberse hecho la Berlinale en condiciones normales- y conversan sobre la posibilidad de que
él se mude también a esa ciudad.
La tercera parte es la más larga (más de la
mitad de la breve película de 66 minutos) y,
ya de regreso en Corea algún tiempo después,
Youngho irá a almorzar con su madre, un amigo
suyo y el actor famoso al que conocimos en el
primer episodio. En una de esas conversaciones
regadas con alcohol tan caras al cine de Hong,
la película irá delineando algunos de sus elusivos temas: las relaciones entre padres e hijos
(y, más en general, las intergeneracionales), el
debate personal que existe entre cumplir el deseo de los padres o seguir cada uno su propio
camino, y el azar que muchas veces rige las decisiones que tomamos en momentos clave de
nuestras vidas.
Youngho y Juwon, tanto juntos como por separado, tratan de encontrar conexiones emocionales entre ellos y con el mundo que los rodea.
Y sufren cuando notan que eso no sucede o que
ellos mismos no logran entrar en ese circuito.
La playa y el mar en invierno, desolados, figuras
reiteradas en el cine de Hong funcionan aquí
también como ese lugar en el que la realidad y
el deseo se mezclan, y donde acaso la necesidad
de sentir algo verdadero -y no “actuado”- lleve
a los protagonistas a tomar algunas decisiones
arriesgadas.
“Esta es una de las más elusivas películas de
las 25 que ha hecho el realizador de El día después. No hay en ella temas claros ni evidentes y
todo parece avanzar regido en cierto modo por
la casualidad, la improvisación, la imaginación o
el sueño. Quizás la propia película fue hecha de
esa manera y en algún sentido esa combinación
refleje algún tipo de filosofía cercana a una idea
de dejar que las cosas fluyan y que avancen hacia donde tengan que avanzar. Lo único importante, acaso, sea hacerlo con la gente que uno
quiere y, al final de todo, poder abrazarlos de
verdad.” (LERER, Diego: Viennale, 2021)
En Introduction, tragicomedia romántico-familiar dividida en tres capítulos y en dos países,
prevalece la mágica sensación de estar ante un
cine que se despliega en directo. En este caso, la

pandemia del coronavirus se instala como discreto pero perceptible telón de fondo, mientras
que la acción pasa por Berlín, ciudad que el propio autor visitó para presentar The Woman Who
Ran. Escenarios que reflejan nuestro presente
y apuntes a pie de página que son fácilmente
interpretables como referencias más o menos
veladas a la vida íntima del propio Hong Sangsoo. Todo en orden. Aun así, como cabía esperar,
Introduction reniega de las zonas de confort.
Tras el respiro cromático que supuso The Woman Who Ran, volvemos a la casilla del blanco
y negro, que ahora está ocupada por la juventud. Por unas nuevas generaciones que, esto sí,
sienten sobre ellas el peso asfixiante de aquellas que les precedieron. Hong vuelve a invocar
a probables alter egos, a despertar fantasmas
de infidelidades y a beber soju durante esas
discusiones marca de la casa en bares que, por
mandato sanitario, han sido convenientemente
despejados de público indeseado… Pero esta
vez el zoom se fija en los más jóvenes, los que
están “introduciéndose” en el mundo; en particular, en la relación que une a los hijos y a las
hijas con sus respectivos padres y madres.
La distancia que separa a los primeros de
los segundos marca los objetivos y el tono del
texto, pero también se refleja en unas imágenes
cuya aparente nitidez, en realidad, no deja de
abrir interrogantes que no tienen por qué ser
respondidos. Un joven, que seguramente es la
razón de los rezos de su padre, camina por una
playa gélida, pero se detiene, pues siente que,
desde muy lejos, su madre le está mirando. Y sí,
parece que la mujer le observa desde el balcón

de un hotel. Él quiere hacer la mirada suya, pero
también sentirse cuidado; ella que le dejen en
paz, pero también asegurarse de que su retoño
irá por el buen camino… trazado por ella. El caso
es que el chico la ve y levanta la mano, pero reprime el gesto de agitar el brazo en el aire, pues
ni él ni nosotros sabemos si ella está saludando,
o si está fumando, o si simplemente se está agitando el cabello.
“Una vez más, Hong, el realizador, guionista,
montador, compositor y director de fotografía
que sabe que se puede conocer a alguien por
cómo bebe y fuma (por sus vicios, vaya), pero
también por cómo abraza y besa, propone misterios que no necesariamente deben ser confrontados de manera frontal. Ahí quedan, dispuestos por el camino (vital), cual piedras con
las que tropezar incontables veces… y con las
que aprender. Los personajes de la expansiva
constelación de Hong siguen siendo el recipiente de errores en los que, con suma vergüenza,
nos podemos ver reflejados, pero también se
comportan como inspiradores fuentes de ternura y sabiduría. La vida fluye a través de todos
ellos, y ahora, además, se pasan el testigo los
unos a los otros: el cine como eterna introducción hacia esa historia que nunca terminará.”
(ESQUIROL, Víctor: Festival de Berlín, 2021)
Gracias a sus métodos de trabajo, Hong Sangsoo ha alcanzado el más alto grado de independencia y libertad creativa entre los cineastas
actuales y se ha convertido también en uno de
los más prolíficos, llegando a estrenar dos o tres
películas al año, financiando cada una con lo recaudado por las anteriores. (JLLR)
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ENNIO EL MAESTRO

MÚSICA PARA SORDOS

12.04.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Italia / Bélgica / Holanda / Japón / China / Alemania, 2021
Piano b Produzioni / Potemkino / Fu Works / Terras / Gaga.
/ Blossoms Island Pictures / Bridging the Dragon
Título Original: ENNIO
Dirección: Giuseppe Tornatore
Guión: Giuseppe Tornatore
Fotografía: Giancarlo Leggeri, Fabio Zamarion (Color /
2.39:1)
Montaje: Massimo Quaglia, Annalisa Schillaci
Productores: Gabriele Costa, Peter De Maegd, San Fu
Maltha, Gianni Russo, Tom Hameeuw
Intérpretes: Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Bernardo Bertolucci, Quentin Tarantino, Hans Zimmer, Clint
Eastwood, Barry Levinson, Oliver Stone, Terrence Malick,
Nicola Piovani, Alessandro Alessandroni, John Williams,
Wong Kar-Wai, Dario Argento, Marco Bellocchio, Roland
Joffé, David Puttnam, Lina Wertmüller, Carlo Verdone, Enzo
G. Castellari, Liliana Cavani, Giuliano Montaldo, Paolo y
Vittorio Taviani, Phil Joanou, Mychael Danna, Edda Dell’orso,
Joan Baez, Dulce Pontes, Roberto Faenza, Franco Piersanti,
James Hetfield, Quincy Jones, Bruce Springsteen, Pat
Metheny, Enrico Pieranunzi, Gilda Buttà
Duración: 156 minutos
Idioma: Italiano e inglés (VOSE)

Palmarés
Premios DAVID DI DONATELLO (Italia): Mejor documental, Mejor montaje y Mejor sonido, más otras 2
nominaciones (Director y Película).

Filmografía
GIUSEPPE TORNATORE
Director y Guionista
Cento giorni a Palermo (1984) Sólo guion [dir. Giuseppe
Ferrara]
El profesor (Il camorrista, 1986)
Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, 1988)
Están todos bien (Stanno tutti bene, 1990)
La domenica specialmente (1991) Sólo director / Episodio “Il cane blu”
Pura formalidad (Una pura formalità, 1994)
Il grande Fausto (1995) Sólo guión [dir. Alberto Sironi] /
Miniserie de TV
Lo schermo a tre punte (1995) Documental de TV
El hombre de las estrellas (L’uomo delle stelle, 1995)
Ritratti d’autore: Riccardo Freda (1996) Sólo director /
Documental de TV
La leyenda del pianista en el océano (La leggenda del
pianista sull’oceano, 1998)
Malena (Malèna, 2000)
La desconocida (La sconosciuta, 2006)
Baarìa (Baarìa, 2009)
L’ultimo gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo
(2010) Documental
La mejor oferta (La migliore oferta, 2013)
La correspondencia (La corrispondenza, 2015)
Dolce & Gabbana Dolce Rosa Excelsa (2016) Sólo
director / Anuncio de TV
Ennio, el Maestro (Ennio, 2021) Documental
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Aaron Copland (1900-1990), uno de los más
distinguidos e influyentes compositores norteamericanos del siglo XX, pronunció en cierta
ocasión una frase que, no por cierta y brillante,
resulta menos dolorosa para quienes se dedican
a la composición cinematográfica: «La música de
cine es aquélla que millones de personas oyen,
pero nadie escucha». El mismo Copland, una vez
hubo asegurado su inmortalidad entre los grandes compositores clásicos de la Historia, quiso
probar suerte en el medio, creando durante los
años cuarenta algunas bandas sonoras magistrales que, después, él mismo adaptó para la sala
de concierto, buscando quizá que ese público
medio sordo pudiera redescubrir el milagro de
la música más allá de las imágenes para las que
fuera escrita. Desde los primeros años del cine
mudo, cuando un pianista amenizaba las sesiones improvisando melodías o adaptando piezas
del repertorio clásico para atenuar el molesto
traqueteo del proyector, hasta la época actual, en
la que la banda sonora de las películas se nutre
preferentemente de efectos y ambientes sonoros
en lugar de utilizar música en el sentido tradicional del término, lo cierto es que la historia y la
estética de la música de cine dan para estudiar,
investigar y profundizar durante toda una vida; si
me apuran, incluso varias vidas.
Sordo, o tal vez sólo un poco duro de oído, seguro que no existe un solo espectador allá donde
el cine haya hecho acto de presencia, a quien no
le suene algún tema compuesto por Ennio Morricone. En un récord sin precedentes, la filmografía
del Maestro se alimenta de casi quinientos largometrajes repartidos entre 1961, fecha en la que
los historiadores sitúan El federal (Il federale /
Luciano Salce) como su primera banda sonora, y
2015, su despedida del cine de la mano de Giuseppe Tornatore con La correspondencia, sin olvidar
incontables trabajos para televisión o su obra de
concierto, mucho menos conocida que sus partituras para el cine, sin duda debido a la querencia
del músico por las vanguardias y la experimentación. De auténtica proeza puede calificarse lo
logrado por Morricone durante los últimos años
sesenta y el principio de la década siguiente,
firmando las partituras de más de veinte largometrajes al año, lo que, en su caso, no provocó
una merma en la calidad; más bien al contrario,
durante esa época aparecen en su currículum un
buen número de las que hoy son consideradas
sus obras mayores. Pero, entre tanta producción,
¿no corre el artista el riesgo de adocenarse y perder ese toque personal que en algún momento le

ha hecho destacar por encima de sus colegas? No
si hablamos de Morricone, que ha sido capaz de
mantener el estatus de primera figura internacional, sin atisbo de agotamiento o debilidad, durante los cincuenta y cuatro años que ha durado su
carrera cinematográfica.
Quizá suene exagerado para la mayoría, pero
cuando Quentin Tarantino recogió en ausencia
del compositor el premio que la Asociación de
la Prensa Extranjera de Hollywood le otorgó en
2016 por su música para Los odiosos ocho (The
hateful eight, 2015), sus palabras sonaron tanto
como un tributo hacia su admirado colaborador,
como también una provocación que invitaba a
reflexionar sobre el valor que a veces negamos
a los logros coetáneos frente a los del pasado:
«Ennio Morricone es mi compositor favorito, pero
cuando digo “compositor favorito” no me refiero
a “compositor de cine”. Hablo de Mozart, hablo
de Beethoven, hablo de Schubert. Es de ellos de
quienes estoy hablando». Nacido en Roma en
1928, hijo de un trompetista y de un ama de casa,
el camino de la música se presentó ante Morricone como la vía lógica para paliar la maltrecha
economía doméstica de posguerra. Pero una vez
graduado en el mismo instrumento del que su
padre era intérprete, continuó los estudios de
composición y orquestación, encontrando una
salida profesional, primero como trompeta en
diversas orquestas de salón, después como arreglista y ocasional compositor para las estrellas
italianas de la RCA de finales de los cincuenta y
primeros sesenta, y finalmente, en el momento
de máxima eclosión del cine transalpino, componiendo bandas sonoras. Con sus innovadores

arreglos —en ocasiones algo más que arreglos—
Morricone tornó inolvidables canciones como
Sapore di sale (1963) de Gino Paoli, Il mondo
(1965) de Jimmy Fontana o Se telefonando (1966)
de Mina, a la vez que en 1964 revolucionaba el
medio cinematográfico reinventando la música
del western en la célebre trilogía del dólar de
Sergio Leone —quién no ha silbado alguna vez
la melodía de El bueno, el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966)—, dejando también
su imborrable impronta en otros géneros característicos de la década siguiente, como el poliziottesco, el giallo y el cine erótico. Además de
estas corrientes más comerciales, Morricone no
desaprovechó la ocasión de tomar parte en películas social o ideológicamente comprometidas,
contribuyendo a fortalecer un género igualmente
en boga durante aquellos años: el político. Tanto
si abordaba películas de carácter popular, incluso
baratas, como cuando se implicaba en obras de
arte y ensayo o en grandes superproducciones,
el compositor daba siempre lo mejor de sí mismo, apartando cualquier tentación de divismo y
plegándose sistemáticamente a las necesidades
de la película, pero sin perder nunca un ápice
de su personalidad artística, lo que le convirtió
en uno de los pocos compositores-autores que
han trabajado intensivamente en el cine. En este
caso debe entenderse el término autor no ya sólo
desde la obvia responsabilidad que el músico deposita sobre la partitura, sino en cuanto al modo
en que su creación se imbrica en la obra audiovisual, impregnándola con una personalidad única
y privativa. Por sencillas o complejas que puedan
parecer, sus melodías y armonías son inconfun-

diblemente morriconianas. Lo mismo cabe decir
del estilo con el que entra o sale de escena, o respecto a la manera en que subraya las emociones
de los personajes expresando lo inasible, lo que
ni se muestra ante los ojos ni puede adivinarse
a través del texto escrito, destacando especialmente su coraje para sobrepasar lo convencional
y experimentar con teorías contrapuntísticas que
sobre el papel pudieran sonar a delirio, pero que
al fundirse con las imágenes siempre, invariablemente, delatan el genio inagotable del compositor.
De entre todas las colaboraciones mantenidas
por Morricone a lo largo del tiempo con varios de
los más relevantes cineastas italianos del siglo
XX —Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Gillo Pontecorvo, Pier Paolo Pasolini, Luciano Salce, Marco
Bellocchio, Giuliano Montaldo, Sergio Sollima, Roberto Faenza, Liliana Cavani, Elio Petri, Mauro Bolognini, Dario Argento y un largo etcétera—, quizá
sea la establecida con Giuseppe Tornatore la que
ha terminado siendo la más apreciada por los
espectadores. Con él colaboró en once largometrajes a lo largo de veintisiete años, desde Cinema
Paradiso hasta La correspondencia, siendo Ennio,
el Maestro el título que completa la docena. Sin
embargo, cediendo ahora el protagonismo absoluto al propio Morricone, por primera vez no disfrutaremos de una partitura suya creada ad hoc
para la película, a pesar de lo cual, la música del
gran Ennio estará presente a lo largo de todo el
metraje, acompañada, en muchas ocasiones, por
las reflexiones del propio compositor, y en otras,
glosada o analizada por quienes trabajaron con
él, le conocieron y le admiraron, o simplemente
amaron su música. El director nos guía con humildad a través de un monumento de dos horas
y media que pasan como un suspiro, y de manera didáctica y accesible, con numerosos ejemplos extraídos de la inabarcable filmografía del
Maestro, nos acerca a la figura de este compositor mítico, fallecido inesperadamente en julio de
2020, antes de que Tornatore hubiera concluido
este emocionante retrato de su más estrecho colaborador y amigo. Tras el visionado, aún habrá
quien siga pensando que Tarantino exageró más
de la cuenta. Quién sabe; ninguno de nosotros
estará aquí cuando el tiempo dicte su veredicto.
En cualquier caso, siempre podremos decir con
indisimulado orgullo que fuimos coetáneos de un
genio que escribió algunas de sus páginas más
célebres en nuestro propio tiempo, y que a través
de sus películas, discos y conciertos tuvimos la
oportunidad de asistir al estreno de varias de sus
obras. De Mozart, Beethoven o Schubert nunca
podremos decir lo mismo. (AGR)
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UN AMOR
INTRANQUILO

INTENTANDO NO SER YO

19.04.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Año: 2021
País: Bélgica, Francia, Luxemburgo.
Título original: Les intranquilles
Director: Joachim Lafosse
Productora: Coproducción Bélgica-Luxemburgo-Francia; KG
Productions, Prime Time, Samsa Film, Stenola Productions.
Distribuidora: Luxbox
Guion: Lou Du Pontavice, Juliette Goudot, Joachim Lafosse,
Chloé Leonil, Anne-Lise Morin, François Pirot
Fotografía: Jean-François Hensgens
Música: Olafur Arnalds
Montaje: Marie Hélène Dozo
Intérpretes: Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz
Chammah, Luc Schiltz, Larisa Faber, Elsa Rauchs, Jules
Waringo, Joël Delsaut
Distribuidora: Bteam Pictures
Duración: 118 minutos
Idioma: francés
Color

Palmarés
2021: Premios César: Nominada a mejor actor (Bonnard)
y mejor actriz (Bekhti)
2021: Festival de Cannes: Sección oficial

Filmografía
Un amor intranquilo (2021)
Continuar (2018)
Después de nosotros (2016)
Los caballeros blancos (2015)
Perder la razón (2012)
Élève libre (2008)
Propiedad privada (2006)
Se le hace feliz (2006)
Folie privée (2004)
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Tal vez ustedes hayan oído alguna vez ese
chascarrillo cómico que dice: “Hay matrimonios
que terminan bien, pero la mayoría son para
toda la vida”. Bueno esta una de las muchas
películas sobre matrimonios que terminan bien.
O no.
En el cine, las relaciones amorosas en las
que la enfermedad mental se convierte en un
tercer integrante no deseado, han sido tratadas
con mayor o menor fortuna. En lo referente al
negociado que nos ocupa hoy -el trastorno bipolar- se me ocurren algunas películas: El lado
bueno de las cosas, Mr. Jones o Las horas. Seguramente hay muchas más, y puede que mejores.
Pero en la mayoría de ellas se nos plantea la
dificultad de convivir con alguien sometido a
continuos y tremendos cambios de ánimo. Este
tipo de trastorno es doblemente doloroso porque en muchas ocasiones el quien lo padece es
consciente de su enfermedad y del dolor que le
está causando al ser amado.
Un amor intranquilo va un poco de eso. Leila
y Damien (interpretados por Leïla Bekhti y Damien Bonnard) son un matrimonio que se quieren, se complementan y hacen que cada uno
sea mejor en su trabajo. Él es un pintor de cierto prestigio y ella restaura muebles antiguos.
Hace tiempo que pasaron la fase del flechazo
y la química del primer momento. Lo suyo va
más allá del fugaz enamoramiento. Comparten
su vida con su hijo Amine (Gabriel Merz Chammah). Pero de forma cada vez menos espaciada
le aparecen las crisis de euforia e hiperactividad
propias del trastorno bipolar. Con la medicación
lo suele tener controlado, pero Leila sospecha que ha dejado de tomarla porque le resta
creatividad. Aparentemente hay algo de cierto
en ello. En plena explosión de su enfermedad
Damien es un artista y inagotable y agotador.
No duerme, sólo piensa en pintar su siguiente
cuadro. Esta increíble y desbordante capacidad
creativa no hace más que alimentar esos brotes,
provocando conflictos en el orden familiar y en
las relaciones con otras personas. Damien quiere ser sociable, pero a los ojos de los demás no
pasa de ser un chiflado que se mete en la vida
de los demás.
Leila sufre y sobrelleva esos momentos, intenta convencerle para que duerma, se disculpa
por él ante todo el mundo y sufre ante la perspectiva de que, llegado a un punto, el trastorno
se hará más peligroso para su saludo y derivará
en un ingreso de urgencia en un hospital psiquiátrico. Allí le volverán a disciplinar en la me-

dicación, convirtiendo a nuestro hombre en un
ser dócil que sólo quiere estar tumbado y dormir. Ese estado intermedio entre el equilibrio
mental y el entusiasmo por pintar suele llegar
poco a poco, pero cada vez dura menos tiempo.
En medio de ellos está Amine. Ama con locura
a su padre, disfruta de su talento, pero, llegados
esos momentos tiene miedo, por el mismo o por
Damien. Quien sabe.
La película transcurre en su mayor parte en
uno de esos momentos, y nos convertimos en
espectadores privilegiados al contemplar como
el pintor pasa de la lucidez creativa a la obsesión absurda o enfermiza por cualquier objeto
que le rodea, una silla o una mesa, y le parece
que le ofende su visión y no puede soportar estar delante. Los hijos de los vecinos le ven como
un personaje excéntrico, pero hace cosas absurdas que molestarían a un adulto, pero a un niño
le divierten.
Joachim Lafosse, el director, sabe muy bien
de qué va este asunto. Lo ha sufrido colateralmente. Su padre padeció -y padece- esta
enfermedad. Le costó mucho tiempo entender
la separación de su madre. Sólo años después
comprendería que se puede amar a una persona y resultar imposible la convivencia con ella.
La enfermedad machaca a quien la sufre, pero

convierte a su pareja en una persona anulada
profesional y mentalmente, transformada en la
eterna enfermera de un paciente que no sabe o
no quiere curarse. Pero Lafosse se esfuerza en
no convertir a su protagonista el síntoma de una
enfermedad, quiere que veamos a Damien como
un buen padre y un buen marido que ama, ríe y
que intenta mejorar. Leila tampoco es la sombra
y descanso del guerrero, tiene diferentes capas
que le confieren igualmente una individualidad,
una personalidad diferenciada.
A diferencia de la excelente película Las
horas, donde la crisis es retratada en los momentos de terrible de presión de Virginia Woolf,
Lafosse pone el acento en los días de euforia
incontenible del artista, donde los que le aman
sufren por su anormal felicidad y esperan con
temor a que se produzca la brutal caída.
Durante el rodaje tuvieron que convivir con
un invitado al que no esperaban pero que, inopinadamente, fue también un factor importante
en algunos momentos de la narración. Me estoy
refiriendo al Covid19 y a las medidas tomadas
durante la pandemia que padeció media humanidad. La presencia de la mascarilla y el miedo
cerval a contagiarse, indicaba cómo una enfermedad viral puede llegar a transformarse también en patología social, que no deja de ser una

forma de enfermedad mental que padecen las
sociedades.
Tanto Damien como Leila recibieron muchas
felicitaciones por su interpretación. En el caso
de Damien, siempre suele ser el papel más agradecido, si se tiene talento. Visitó hospitales y recibió asesoramiento de psicólogos y psiquiatras.
Nada que reprocharle, es una auténtica lección
magistral, chapeau. Pero si me permiten, con
frecuencia disfruto más de los que tienen el
reto de convertirse en la sombra de su némesis,
llevar la carga dramática con dolor contenido,
pero sin sobreactuar y lograr complementar la
labor del otro. Por eso, siempre disfruté más en
los Santos Inocentes con Landa que con Raval;
con Cruise que con Hoffman, en Rain man (no
se escandalicen, por favor). Y me molesta que
Al Pacino, habiendo hecho mejores papeles, el
Oscar se lo terminaran dando cuando se convirtió en un ciego en Esencia de Mujer. Cosas mías.
No les quiero comentar si el matrimonio de
Leila y Damien termina bien o dura toda la vida,
como dice el chiste. Pero les puedo revelar una
hermosa y dura confesión que le hace él: “Puedo prometerte estar atento. Puedo prometerte
que tendré cuidado. Pero no puedo prometerte
que me vaya a curar”. Disfruten de esta excelente y peculiar historia de amor. (JMA)
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LAS NIÑAS BIEN

LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

26.04.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
México, 2018
Título original: Las niñas bien
Directora: Alejandra Márquez Abella
Producción: Luxbox, Cinépolis Distribución y Woo Films
Guión: Alejandra Márquez Abella basado en los personajes
de Guadalupe Loaeza
Fotografía: Dariela Ludlow
Música: Tomás Barreiro
Montaje: Miguel Scheverdfinger
Intérpretes: Ilse Salas, Casandra Ciangherotti, Paulina Gaitán, Flavio Medina, Johanna Murillo, Azul Alenka, Rebecca
de Alba
Distribuidores:
Duración: 95 minutos
Idioma: español

Palmarés
2019: Premios Ariel del cine Mexicano: Premio a la
Mejor Actriz, Mejor Música, Mejor Vestuario y Mejor
Maquillaje. Nominaciones también a la Mejor Película,
Mejor Dirección, Mejor Coactuación Masculina, Mejor
Coactuación Femenina, Mejor Guión Original, Mejor
Fotografía, Mejor edición, Mejor Diseño de Arte y Mejor
Sonido
2018: Festival Internacional de Cine de Morelia nominación al Mejor Largometraje Mexicano
2019: Biznaga de Plata a la Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Cine de Málaga y al Mejor Montaje
2019: Premio del Público en el Macao International Film
Festival
2018: Sección Oficial Chicago International Film Festival
2018: Sección Oficial Festival de Toronto

Filmografía
ALEJANDRA MÁRQUEZ ABELLA
Directora y guionista
Cinco recuerdos (2009) Cortometraje
Mal de tierra (2011) Documental
Semana Santa (2015)
Las niñas bien (2018)
Narcos México (2021) Serie Tv
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Los ricos también lloran. Esa es la dura y triste
realidad de Sofía de Garay, la más elegante, la más
envidiada de la ‘jet set’ mexicana del año 1982. Su
vida parece sacada de una revista del corazón.
Goza de acomodada posición social y económica,
así como de una sólida relación con su esposo,
un reputado empresario. Y está contenta porque
para su fiesta de cumpleaños, uno de los acontecimientos sociales de la temporada, va a lucir
un impresionante vestido color marfil que compró en Nueva York (siempre adquiere sus trajes de
noche y de fiesta en el extranjero para que nadie
pueda copiar su modelo), la casa está preciosa y
todos la miran con admiración. Pero, ay, ella sueña con que entre los invitados se encuentre Julio
Iglesias… que la tome de la mano, que la diga que
la ama, “que me lleve con él a España”, a las islas
Baleares, al Corte Inglés…. Sin embargo, la pobre
Sofía de Garay no es consciente de que una supuestamente anodina noticia en la radio (“El valor
del dólar vuelve a subir. Noticia devastadora para
la economía mexicana…”) va a hacer que pronto su
mundo verdaderamente se tambalee y, además,
en los lugares donde despliega todo el poder de
su ‘reinado’ como la Preysler de Ciudad de México:
el club de tenis y las tiendas más exclusivas.
Alejandra Márquez Abella construye en ‘Las
niñas bien’ un contundente relato sobre la
vacuidad, la frivolidad y la vida ‘regalada’ no
exenta de crítica, pero también (y eso es lo verdaderamente interesante) de cierta empatía y
admiración hacia el personaje protagonista (una
soberbia Ilse Salas) hasta el punto de desear,
como espectadores, que su desesperado plan
para volver a ocupar el trono social salga bien.
Porque de eso va también ‘Las niñas bien’, de
esas tretas, envidias y argucias por mantener la
influencia social y, por supuesto, su gran sueño
de conocer e iniciar un romance con Julio Iglesias. Prisionera casi en un palacio en el que el
servicio ha huido en desbandada, sin tarjetas de
crédito y convertida en el foco de los más hirientes cotilleos, Sofía de Garay se ha transformado,
en una bonita correspondencia con el celebrado
filme de ‘Parásitos’ del coreano Bong Joon-ho,
en la heroína de esta historia que luchará con
todas sus fuerzas y todo su ingenio (desplegando su glamur y elegancia de su fondo de armario, por supuesto) por acomodarse a los nuevos
tiempos, una especie de paso atrás para coger
de nuevo impulso en tiempos de cambio. Porque
para ella sólo hay una verdad absoluta en la que
ha sido criada toda su vida: “Todas queremos vivir como princesas”.

Banda Sonora

Compositor: TOMÁS
BARREIRO
Director: LAURENT
KOPPITZ
Descarga Digital: Milan
Music
(Duración: 36’57’’)

En realidad, parte del éxito con el que Alejandra
Márquez Abella construye esa especial relación de
empatía del público con Sofía se debe a una casi
imperceptible pero incisiva crítica de la sociedad
de aquella época en la que, como el personaje de
Daisy de ‘El gran Gatsby’ de Francis Scott Fitzgerald,
las mujeres son conscientes de que deben ser muy
guapas y muy tontas para no sufrir en un mundo en
el que son relegadas a un mero papel decorativo.
“Reconozco que cuando me propusieron el proyecto estaba llena de prejuicios”, afirma la directora del filme, “Me decía: “qué me importa a mí ese
mundo de frivolidad. Pero después me di cuenta
de que también se tiene que contar esa otra parte
para que entendamos mejor el mundo de forma
global. Aquí se trataba de hablar de poder, de dinero y qué ocurre cuando ese dinero y ese poder
se pierden”, recalca.
“Quería hablar de cómo ni siquiera las mujeres
que están cerca de los poderosos son poderosas
y cómo ellas intentan gestionar ese vacío a través de elementos superficiales y banales como la
ropa, los eventos sociales… Quieren ser eternamente niñas para no tener que ocuparse de nada”,
agrega esta cineasta forjada en el Centro de Estudios Cinematográficos de Barcelona.
De ahí, quizá, ese amor a los detalles que Márquez Abella despliega con mimo en esta película
de perfecta sintaxis cinematográfica en la que incluso los efectos personales cuentan mucho de los
personajes. “Esas mujeres se comunican a través
de los objetos. El peinado, las uñas, la ropa dicen
cosas sobre ellas, pero no sabes qué están pen-

sando en realidad”, destaca la directora mexicana.
Todo ese mundo de blusas, vestidos y bolsos,
de gafas de sol, anillos y otras joyas, muchas veces
mostrados en primerísimos primeros planos, hacen ver de forma mucha más clara cómo toda esa
‘Casa de muñecas’, poco a poco, se resquebraja y
encuentra su más irónico contrapunto en la gran
Sofía de Garay recogiendo agua de la piscina climatizada con un cubo para ducharse porque las
conducciones de agua no funcionan.
Como la propia canción de (por supuesto, Julio
Iglesias) “de tanto ocultar la verdad con mentiras,
me engañé sin saber que era yo quien perdía…”.
¿Pero estamos ante una nueva Sofía de Garay?
¿Una dispuesta a tomar las riendas de su vida, incluso haciendo concesiones a lo que siempre ha
considerado socialmente como el epítome de lo
vulgar? Recuperar su trono bien lo merece.
Lo que no es nada vulgar, sino todo lo contrario,
es el exquisito trabajo de realización de Márquez
Abella sustentado claramente en una muy trabajada dirección de arte que recrea con esmero esos
años del capitalismo feroz de los años 80 con la
nostálgica complicidad de una dirección de fotografía que recrea a la perfección la coloración de
las fotos que nos han llegado de aquella época.
Sin duda, ‘Las niñas bien’ es uno de esos filmes que se saborean con gusto, que hacen pensar y que dan pie a muy diversas interpretaciones,
tantas como espectadores. Lo bonito es dejarse
llevar, coger la mano que nos tiende el seductor
Julio Iglesias y, por qué no, aceptar su propuesta
de vivir la ‘dolce far niente’ sin complejos. (SAGP)

Nacido en 1976 en Ciudad de México, hijo de un director
teatral y apasionado por la música desde niño, Tomás Barreiro no tardó mucho en descubrir las enormes posibilidades
expresivas y dramáticas derivadas de combinar ambos mundos. Una fortuita lesión en la mano le apartó de la que iba a
ser su carrera como concertista de guitarra, instrumento en el
que se graduó en 2002 en el Conservatorio de San Francisco
en California. De este modo, se inclinó hacia la composición
explorando diversos campos, desde la música indígena precolombina hasta las más modernas técnicas electroacústicas,
habiendo creado numerosas piezas de concierto para orquesta sinfónica, de cámara, agrupaciones vocales e instrumentos
solistas. Además de trabajar con frecuencia en el teatro, en
el año 2000, antes de completar sus estudios, participó a las
órdenes del compositor bonaerense Gustavo Santaolalla
en la grabación de la banda sonora de Amores perros, film
mexicano nominado al Oscar dirigido por Alejandro González
Iñárritu. Desde entonces, su interés por la música de cine fue
in crescendo hasta el punto de establecer y dirigir un Máster
en Composición Cinematográfica en la mexicana Escuela de
Música del Estado de Hidalgo, en la que, además de profesor
titular, es miembro del consejo de administración desde 1999.
En 2007 firma su primera banda sonora para El viaje de la
nonna, comedia dirigida por Batan Silva, a partir de la cual
va enlazando sin pausa cortometrajes, documentales, series
de televisión y largometrajes. En 2015 recibe sendas nominaciones a los premios Fénix y Ariel —este último concedido
por la septuagenaria Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas— por su partitura para la multigalardonada
Güeros, de Alonso Ruizpalacios, y desde entonces su prestigio
se ha consolidado culminando con la doble nominación a los
Ariel por Museo (2018), también de Ruizpalacios, y Las niñas
bien, con la que finalmente se materializó la tan deseada
estatuilla.
Dice Barreiro: «En mi opinión el compositor se tiene que
perder en la música, separarse de la película para luego ser
“rescatado” por el director, tocar la inconsciencia artística,
sentirse seguro partiendo de la racionalidad, pero pasarse
a la intuición y la inconsciencia y utilizarla como una herramienta poderosa de creación». Fiel a este credo, en Las niñas
bien apuesta por un tipo de banda sonora arriesgada, a veces,
experimental, donde no se subrayan acciones ni se retratan
lugares o personajes, sino que penetra en los estados de ánimo. El peculiar uso que hace de las palmas en combinación
con la voz femenina apunta en esta dirección; puede desconcertar en determinados momentos, pero es precisamente
ese extrañamiento el que siente la protagonista mientras se
sumerge en la nueva vida que le espera, fuera ya de la burbuja de lujo y sofisticación que ella creía eterna. (AGR)
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50 AÑOS DE “EL PADRINO”
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Francis Ford Coppola arriesgó mucho cuando
realizó El padrino (1972), pero su película obtuvo
un gran éxito, recibió numerosos premios y la crítica fue prácticamente unánime en valorar la calidad de la película. Coppola se apoyó en la obra de
Mario Puzo para trasladar a la pantalla la saga de
los Corleone, que completó con dos títulos más,
el último dado a la luz en 1990, dieciocho años
después del primer “padrino”.
Este año se conmemora el cincuenta aniversario del estreno de la primera parte de El Padrino, razón por la cual el Cine-Club Uned pretende
realizar un homenaje a esta saga que supuso un
punto y aparte en las películas de gángsters en
particular y del cine en general, que en los años
setenta del siglo pasado dio un giro espectacular
hacia nuevos estilos y formas con la incorporación
de una generación de realizadores que traían un
aire distinto a este arte de la imagen.
La saga de El padrino, apoyada en las novelas
de Mario Puzo, trata en profundidad del mundo
de la mafia en Estados Unidos y de sus orígenes
sicilianos.
LA MAFIA SICILIANA
Desgraciadamente la Mafia de Sicilia se ha convertido en una perenne asociación a la isla. Los
análisis modernos del fenómeno de la mafia la
consideran, primera ancla que una organización
criminal, una “organización de poder”: eso evidencia como su principal garantía de existencia
no esté mucho en las rentas de las actividades
ilegales, cuánto en las alianzas y colaboraciones
con funcionarios del estado, en particular políticos, además del soporte de ciertas capas de la
población.
El término mafia fue utilizado para indicar una
organización criminal originaria de Sicilia inicialmente, más precisamente definida como Cosa
Nostra. Esta sociedad secreta nació a mediados
del Siglo XIX en esta región italiana. A día de hoy
suma un amplio abanico de actividades delictivas:
tráfico de drogas, asesinatos, trata de personas,
extorsión, contrabando, blanqueo de capitales,
robos, tráfico de armas…
El origen de la mafia siciliana se remonta a mediados del siglo XIX, y más concretamente al año
1861.Todo comenzó cuando los médicos británicos
se dieron cuenta de que el limón era un excelente remedio natural para prevenir el escorbuto.
Esta era una enfermedad que causaba muchas
muertes entre la tripulación de la Marina inglesa.
Fue en 1870 cuando el Gobierno británico decidió
incluir limones en el plan de alimentación de los
marineros. Otros países decidieron continuar su

La familia Corleone

ejemplo. Sin embargo, el limón es un cítrico extremadamente sensible a las heladas, de forma
que solo se puede cultivar en zonas cálidas, como
Sicilia. Fue así como el limón se convirtió en un
alimento de lujo, y su precio se disparó. Los terratenientes dedicaron toda la tierra al cultivo de
esta fruta. De los 740 barriles anuales que se exportaban hasta entonces se pasaron a 20.000. A
principios del siglo XX llegaban más de 2.000.000
de cajas a Nueva York desde el sur de Italia. Los
robos en las fincas eran frecuentes, así que los
propietarios decidieron contratar a guardias de
seguridad privados. Pasó muy poco tiempo hasta que empezaron a organizarse y a extorsionar
a los agricultores, quienes les habían contratado.
En 1872 el dueño de unos limoneros, Gaspare Galati, al darse cuenta de que su vigilante le robaba,

quiso despedirlo. Sin embargo, fue amenazado de
muerte y se vio obligado a abandonar la isla. Fue
así como nació la mafia siciliana. La organización
nació cuando los terratenientes contrataron a
vigilantes para proteger sus fincas de los robos.
Pero no salió como pensaban. Este término se utiliza ahora para referirse exclusivamente a la mafia de origen siciliano (también para indicar sus
ramificaciones internacionales, especialmente en
los Estados Unidos de América, donde se la identifica como la Cosa Nostra americana, aunque hoy
ambas tienen difusión internacional), para distinguirla de otras asociaciones y organizaciones
mafiosas. Siempre ha sido un sistema de poder e
integrado con el poder político-económico oficial
vigente, comenzando así a asumir sus funciones y
reemplazos en su nombre.
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las tres familias de Liberty City en 1992. El juego es
un negocio que lleva en la Cosa Nostra desde los
años 30. Las familias tienen lugares clandestinos
de juego repartidos por toda la ciudad. Donde más
se destaca el juego es en Grand Theft Auto: San
Andreas, donde la familia Leone, Sindacco y Forelli tienen una participación en el casino Calígula
de Las Venturas. El tráfico de drogas es el negocio
donde más dinero se obtiene. Al principio era muy
dudoso, ya que tenían miedo de que, al encarcelar
a algún miembro de la familia por asuntos de drogas, rompieran la Omertá para rebajar la pena de
prisión. Pero con el tiempo, las familias vieron en
las drogas la mayor oportunidad de hacer dinero
que tendrían en mucho tiempo. La usura deja bastante dinero en la organización. Se suele prestar
grandes cantidades de dinero exigiendo que se
devuelva con una cantidad muy alta de intereses,
cosa que hace que la persona jamás salga de su
deuda y todas las semanas tenga que seguir pagando.

El elenco de el padrino reunido en el festival de Nueva York

LA COSA NOSTRA
La Cosa Nostra es una organización criminal
desarrollada originalmente a mediados del siglo
XIX en Sicilia. La Cosa Nostra es como se denomina
la organización de la Mafia en los Estados Unidos,
en donde cada barrio, ciudad o hasta estado es
dirigido por una familia. La Cosa Nostra tiene una
estricta ética de los negocios. Solo los Subjefes,
los Capos y los Consiglieres pueden hablar con
el Don directamente. Los Dones no pueden estar
relacionados con ningún negocio de la familia, ya
que corren el peligro de ser encarcelados. Los Capos pasan las órdenes a los Soldados, y éstos la
cumplen para ascender puestos en la familia.
La Omertá es un juramento de silencio de la
Cosa Nostra. La Omertá consiste en, que si arrestan a algún miembro de la familia, éstos no les
pueden decir nada relacionado con la familia. Violar este juramento supone la muerte.
El Made Man es un hombre de la familia. Para
llegar a este puesto hay que ser italiano, y que todos sus antepasados hayan sido italianos. Cuando
convierten a alguien en un Made Man, significa
que está dentro, que puede meterse con quien
sea, a excepción de otro Made Man. Se empieza
como un soldado, luego un capo, luego el subjefe
y luego el Don.
La Comisión se trata de un conjunto organizado
de las cinco familias mafiosas de Liberty City. Se
cree que se creó en 1930 para poner fin a las guerras entre las familias. Dos de ellas, posiblemente
la familia Gambetti y la familia Pavano, decidieron
crear La Comisión como medio de negociar las
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situaciones y los problemas que pudieran existir.
El Capi di tutti Capi, que viene a significar El Jefe
de Jefes, es el mayor rango que puede haber en la
Cosa Nostra. Se trata del jefe de una familia que,
al ser más poderoso o por haber liquidado a los
otros jefes de las demás familias, se ha convertido
en el más poderoso criminal de la ciudad.
El Don es el jefe de una familia. En su familia es
el que tiene más poder, y casi siempre va acompañado de un Consigliere.
El Capo, Capitán, o Caporegime en italiano, es
uno de los rangos más importantes de la familia.
Un Capo puede llevar un grupo de hombres bajo
su mando.
Negocios
La Cosa Nostra se dedica a varias cosas, como
la extorsión, la prostitución, el tráfico de drogas,
etc.:
La extorsión es algo a lo que la Cosa Nostra se
ha dedicado siempre. Consiste en convencer a
dueño de una tienda o empresa que necesita protección para que su negocio no corra peligro sobre otras familias. La paga de protección suele ser
semanal y, en caso de que no pague, los soldados
o los asociados se encargarán de ello dañando
los muebles del local. La prostitución siempre da
dinero. Normalmente, las familias suelen tener locales de striptease, como el Honkers de la familia
Pegorino, o el Sex Club Seven de la familia Leone.
Estos clubs están llenos de miembros de familias
y está administrado por un miembro importante
de la familia. El Casino Calígula fue propiedad de

LA MAFIA NORTEAMERICANA
Si comparásemos a la mafia siciliana con un virus, podríamos decir que el virus original terminó
fracasando cuando se inoculó en América en su
forma original. La mentalidad italiana y las costumbres criminales de Sicilia resultaban demasiado conflictivas y ruidosas en un país, Estados
Unidos, donde todo puede amplificarse hasta lo
imaginable y donde resulta mucho más difícil
mantener la ley del silencio. Si la mafia estadounidense sobrevivió fue solamente porque el virus
original mutó en un organismo más complejo,
más adaptado al nuevo entorno. Requeriría todo
un libro explicar esta evolución, pero aquí seremos breves y únicamente citaremos algunos episodios clave que nos muestran por qué los mafiosos italianos descubrieron que no podían seguir
comportándose igual al otro lado del Atlántico.
Giuseppe Morello nació en el hoy legendario pueblo de Corleone, donde se inició en la mafia, pero
tuvo que emigrar a los Estados Unidos para escapar de una condena carcelaria. Tras unos difíciles
comienzos en América ejerciendo diversos trabajos de mala muerte (incluyendo la recolección de
algodón) abrió un local nocturno en Nueva York y
desde allí empezó a dirigir una organización criminal con la que empezó a imponerse a las bandas
más dispersas de la ciudad, como las dedicadas
a la Mano Negra. El objetivo de Morello era reinar
en los bajos fondos de Manhattan y lo consiguió.
Obviamente no era el único mafioso que lo
intentaba. El principal escollo era otro personaje
temible llamado Ignazio Lupo, pero ambos enten-

capo di tutti capi (“capo de todos los capos”). Tenía un gran poder sobre todos sus jefes, lo que
provocaba continuos conflictos y guerras. En 1929,
dos jefes de la mafia de Nueva York Joe “The Boss”
Masseria y Salvatore Maranzano pelearon por este
título en la Guerra de los Castellammarese. El 15
de abril de 1931, Masseria fue asesinado permitiendo a Maranzano asumir el dicho título. Maranzano comenzó a dividir todas las bandas de
delincuentes en varias familias del crimen. Posteriormente, Lucky Luciano y sus aliados decidieron
eliminar a Maranzano. El 10 de septiembre de 1931
sería asesinado.
Después del asesinato de Maranzano en 1931,
las familias de la mafia convocaron una reunión
en Chicago. El propósito de la reunión fue la de
sustituir la vieja figura del “capo de todos los capos” y establecer un nuevo régimen consensuado entre las familias del crimen. Charlie Luciano
estableció un Consejo de Administración mafioso
que se denominará “La Comisión” para supervisar
todas las actividades de la mafia en los Estados
Unidos y servir como mediador de conflictos entre
familias. La Comisión constaba de siete jefes de
familias mafiosas: los líderes de las Cinco Familias de Nueva York: Charlie “Lucky” Luciano, Vincent Mangano, Tommy Gagliano, Joseph Bonanno
y Joe Profaci, el jefe del Chicago Outfit, Al Capone
y el jefe de la familia criminal de Buffalo, Stefano
Magaddino. Charlie Luciano fue nombrado presidente de la Comisión. La Comisión acordó celebrar
reuniones cada cinco años o cuando fuera necesario para discutir problemas de las familias.
MARIO PUZO

El gangster Al Capone

dieron que tenían mucho que ganar si llegaban a
un acuerdo y solucionaron el futuro por la vía dinástica: Lupo se casó con la hermana de Morello,
y ¡asunto arreglado!
La Comisión es el órgano rector nacional de la
mafia italo-estadounidense. Formada en 1931, la
Comisión sustituyó el título del “capo de todos los
capos”, con una especie de Comisión de gobierno,

consistente en los jefes de las Cinco Familias de
Nueva York y el jefe del Outfit de Chicago (familia
mafiosa de Chicago). La última reunión conocida
de la Comisión que se celebró con todos los jefes
fue en noviembre de 1985.
Antes de que la Comisión fuese creada, las familias mafiosas estadounidenses del crimen estaban bajo el control de una figura conocida como

Mario Puzo nació en Manhattan, Nueva York, el
15 de octubre de 1920, hijo de inmigrantes italianos, y falleció el 2 de julio de 1999, con 78 años.
Muchos de sus libros se inspiraron en su lugar de
nacimiento, la zona de Manhattan conocida como
“Hell’s Kitchen” (“La cocina del infierno”). Estudió
en el City College de Nueva York, tras lo que se alistó en el Ejército del Aire para luchar en la Segunda
Guerra Mundial, donde conoció a Erika Lina Broske, que se convirtió en su esposa en 1946 y con
quien tuvo cinco hijos. Una vez finalizada la guerra
se inscribió en la New School for Social Research y
en la Universidad de Columbia.
Mario Puzo, que fue un empedernido fumador
de puros, aun viviendo en un barrio marginal, Puzo
nunca tuvo contacto con nadie del hampa ni de
los bajos fondos del lugar que lo vio nacer. Su conocimiento de ese submundo le vino gracias a su
cercanía con el juego, los garitos, crupiers, prestamistas, jugadores compulsivos y usureros. Empezó
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Mario Puzo, escritor

a ganarse la vida como escritor. En 1955, publicó su
primera novela: La arena oscura. Deprimido por el
poco éxito obtenido, Puzo aceptó trabajos como
editor en publicaciones para adultos y se dedicó
a escribir relatos criminales para algunas revistas
neoyorquinas, hasta que logró publicar su novela
La Mamma (1965), a la que seguiría Seis tumbas
en Múnich (1967).
A mediados de la década de 1960, Mario Puzo
se encontraba al borde de la quiebra. Con más de
45 años, cinco hijos que alimentar y una deuda de
20.000 dólares (debía dinero a sus familiares, a los
bancos, varias casas de apuestas y algunos usureros), su carrera como escritor hacía aguas. Aunque
sus primeras novelas habían recibido muy buenas
críticas, las ventas habían fracasado estrepitosamente. Sus editores, que ya le habían dado más
de un ultimátum, le propusieron que escribiera
una novela sobre gángsters, porque allí veían un
gran filón. Puzo, hijo de inmigrantes napolitanos,
no estaba muy convencido, pero en realidad no
tenía muchas opciones. Necesitaba el dinero.
De este modo, Puzo empezó a escribir una nueva novela. Pero las 150 primeras páginas no tuvieron sin embargo el éxito esperado. En una de las
visitas a su editor, Puzo salió de la oficina hecho
una furia y recriminándole que no reconociese
el valor de lo que había escrito. Aunque no sería
éste el único rechazo que recibiría. Resignado y
desmoralizado, Puzo recordó una conversación
que había tenido años atrás con el cómico Lenny
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Bruce, quien le había dicho: “Basta de tonterías. Es
hora de madurar y de agotar ediciones”. Con sus
150 páginas bajo el brazo, Puzo volvió a recorrer
las editoriales, siendo sistemáticamente rechazado hasta que se las mostró a un periodista de
la revista Magazine Management Co. Éste quedó
encantado con la historia y se la mostró a G. P.
Putnam’s Son, una de las editoriales más grandes
e importantes del país, que ofreció al autor un
adelanto de 5.000 dólares.
En realidad, Puzo no deseaba escribir esa novela, pero con gran esfuerzo logró avanzar un poco
más y entregó a la editorial unas pocas decenas
de páginas más. Como resultado volvió a recibir
un cheque con el importe del segundo tercio de
los cinco mil dólares iniciales. Sólo la necesidad
de cobrar el resto hizo que finalizara su libro, que
Puzo había titulado La Mafia. La novela crecía con
una combinación de recuerdos de su infancia,
un estudio de archivo sobre los clanes mafiosos
y grandes dosis de imaginación. Pero Puzo se
avergonzaba de que su investigación para escribir su obra hubiera sido sólo “de escritorio”; en
realidad no conocía a ningún mafioso y nunca se
había acercado a ninguna organización criminal.
Al finalizar el libro, Puzo lo dejó en las oficinas de
la editorial, cobró el cheque, pagó sus deudas y
se fue con su familia a Europa. Antes de marchar,
el escritor pidió que no mostraran aún el libro a
nadie, porque si bien el argumento estaba terminado, todavía le faltaban algunas correcciones por

hacer y además había partes de la trama que no le
convencían del todo.
A su regreso a Estados Unidos, Puzo se acercó a la editorial para saber en qué situación se
encontraba su novela e intentar sonsacar algunos
dólares más. Lo que no sabía es que su suerte había cambiado para siempre. Cuando llegó, se dio
cuenta de que no tuvo que esperar mucho en la
sala de espera y de que, extrañamente, la secretaria lo recibió con una sonrisa en los labios e incluso le preguntó si quería tomar algo. Una vez en
el despacho, el editor lo abrazó calurosamente y
le comunicó que una gran editorial había pagado
410.000 dólares para lanzar una edición de bolsillo
de su novela con el título de El Padrino y que los
estudios de Hollywood se disputaban su adaptación al cine.
La paradoja de esta historia es que la Mafia
real terminó copiando a El Padrino. Algunas costumbres que ya se habían perdido, como el doble
beso o los rituales exagerados, fueron recuperadas por los jóvenes gángsters de la época. Muchas
de las frases pronunciadas por los protagonistas
de la novela se convirtieron en expresiones habituales en el argot de los mafiosos. La realidad
imitaba a la ficción.
Tras el estreno de la película, Mario Puzo escribió: “El Padrino no es en absoluto mi novela favorita, pero me disgusta que sea objeto de crítica
por el solo hecho de haber sido un best seller. Es
el producto de un escritor que ha estado trabajando en su oficio durante casi treinta años, y que,
al final, ha logrado dominarlo. El libro obtuvo críticas mucho mejores de lo que yo esperaba. Me
arrepentí de no haberlo escrito mejor. El libro me
gusta. Tiene gancho, y su personaje central fue
aceptado por todo el mundo como un ser mitológico. Pero no puse en él todo mi esfuerzo”.
Mario Puzo escribió su libro por necesidad,
pero a pesar de ello supo mostrar al lector un
mundo fascinante habitado por personajes difíciles de olvidar: Vito y Michael Corleone, Peter Clemenza... Puzo murió el 2 de julio de 1999 siendo un
hombre famoso gracias a El padrino. Sobre todo
por la película, que muchas personas han visto
una y otra vez, aunque no todo el mundo ha leído
la magnífica novela en la que se basó.
Ganador de dos Oscars por sus adaptaciones
al cine de sus propias novelas de la saga de El
Padrino, la primera obra narrativa de Puzo, como
he citado, fue La arena oscura (1955), pero el libro que realmente le concedió notoriedad fue el
aclamado El padrino (1969), con sus consiguientes
adaptaciones cinematográficas. Pero no fueron
los únicos guiones que escribió el autor, ya que
también fue responsable del guión de películas

Francis Ford Coppola

Nino Rota, compositor

como Superman o Terremoto. Su esposa Erika falleció debido a una enfermedad terminal, siendo
su enfermera Carol Gino, que se convirtió en la
compañera de Puzo durante el resto de su vida,
llegando a terminar su novela Los Borgia (2005)
tras el fallecimiento de éste.

había heredado un aspecto de su personalidad.
Me entusiasmé con extraer eso de la historia y
plasmarlo en la película”.
Tras varios fracasos comerciales en su intento
de ofrecer algo personal, sería, paradójicamente,
un encargo de Albert Ruddy para la Paramount, El
padrino, la obra que convirtió a Coppola, gracias
al éxito extraordinario conseguido, en uno de los
realizadores más destacados de los años setenta.
Esta película forma con La conversación, El padrino II, Apocalypse Now … y El padrino III, una serie
sobre la sociedad norteamericana de una rara
coherencia. En ella Coppola se nos muestra como
un maestro del cine basado en adaptaciones literarias, un excelente director de actores y con la
ayuda de los directores de fotografía Gordon Willis
y Vittorio Storaro y del decorador Dean Tavoularis,
un artista sensible a la textura de los objetos con
un lirismo “operístico” en el que encontramos su
origen italiano. Colmado de honores (recibió dos
Oscar a la mejor dirección por El padrino y El padrino II, dos Palmas de Oro del Festival de Cannes
por La conversación y Apocalypse Now), Coppola
se transforma en magnate del cine siguiendo la
tradición de Hollywood.
Las películas de Coppola reflejan las contradicciones de su autor. Sus recreaciones del crimen
organizado (la mafia en El padrino I, II y III), del
espionaje (La conversación, que anuncia el Watergate) o de la guerra del Vietnam (Apocalypse Now)
no se pueden reducir a planteamientos simples, y

FRANCIS FORD COPPOLA
Francis Ford Coppola, también hijo de inmigrantes italianos, fue el escogido por Paramount
Pictures en 1972 para dirigir la versión cinematográfica de El Padrino. Pero, como le había pasado
a Puzo, al principio la idea no le entusiasmaba.
Coppola tenía en el cine una carrera parecida a
la del escritor: había filmado una serie de películas independientes muy respetadas por la crítica,
pero que habían tenido escasa repercusión en las
salas. En una entrevista, Coppola afirmó: “Cuando me senté a leerlo por primera vez, mi primera
impresión fue de sorpresa y consternación; se parecía más a un libro de Harold Robbins o Irving
Wallace, una obra hecha para ganar dinero, llena
de sexo y tonterías”.
Pero apostar por el cine que le gustaba también había dejado al director más deudas que otra
cosa. Por ese motivo se sentó a leer la novela de
Puzo con más atención y, para su sorpresa, descubrió un diamante en bruto: “Detrás de todo, había
una gran historia, casi clásica en su naturaleza; la
de un rey con tres hijos, cada uno de los cuales

su riqueza radica en su ambigüedad. Y si El padrino es una obra bastante tradicional que, centrada
en la familia aparenta exaltar la virtud, su continuación, El padrino II, mantiene con el autor una
relación dialéctica, y de forma más compleja y audaz (viaje en el tiempo y en el espacio) se abre al
mundo exterior y a la política mostrándonos cómo
el poder lleva a la soledad a la par que desvela
las estructuras étnicas y económicas de un medio
que se observa sin complacencia.
Su precocidad, formación universitaria, variedad de cualidades, personalidad discutida y los
éxitos conseguidos, tanto en el ámbito comercial
como en el de la crítica, han hecho de él un exponente de la nueva generación de directores hollywoodienses que en los años setenta tomó las
riendas de la industria americana del cine. Desde
muchos puntos de vista se le puede considerar el
padrino de esos niños prodigio: George Lucas, Steven Spielberg, John Millius, Martin Scorsese, Brian
de Palma… que surgieron en ese momento.
Coppola descubrió el mundo del espectáculo
cuando, obligado a guardar cama por la polio (a
los diez años), pasaba el tiempo animando marionetas, montando y sincronizando con un magnetófono las películas amateur realizadas por su
familia (más adelante, Carmine, su padre, escribirá
la música de sus películas y su hermana menor
actuará en el cine bajo el nombre de Talia Shire). A
continuación estudió teatro en el Hofstra College,
montando varias obras durante este periodo. Tras
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El padrino II (1974)
Apocalypse Now (1979)
Corazonada (1981)
Rebeldes (1983)
La ley de la calle (1983)
Cotton Club (1984)
Peggy Sue se casó (1986)
Jardines de piedra (1987)
Tucker: un hombre y su sueño (1988)
La vida sin Zoe (episodio de Historias de Nueva York)
(1989)
El padrino III (1990)
Drácula de Bram Stoker (1992)
Jack (1996)
Legítima defensa (1997)
Supernova (El fin del universo) (2000)
El hombre sin edad (2007)
Tetro (2009)
Twixt (2012)
El padrino, epílogo: La muerte de Michael Corleone (2020)
El padrino. 50 aniversario (2022)
Magalopolis (en proyecto, 2025)

LA FAMILIA CORLEONE

Carmine Coppola, compositor

su licenciatura en 1960, entra en el departamento
de cine de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), gana el premio Samuel Goldwyn por
sus guiones y se inicia en el aprendizaje de las diferentes etapas de la elaboración de una película.
Trabajó para la American International de Roger
Corman, que le facilitó el rodaje de su primera
película, Dementia 13 (1963). Al volver a California,
la compañía Seven Arts le contrata para escribir
guiones (algunos convertidos en películas muy
conocidas: Propiedad condenada, ¿Arde París?,
Reflejos en un ojo dorado y Patton). Como agradecimiento a sus servicios, Seven Arts le ofrece la
posibilidad de dirigir su segunda película Ya eres
un gran chico (1967). La siguiente fue el musical
El valle del arco iris (1968) y después realiza una
road-movie, pero ninguna alcanza el éxito deseado a pesar de crear su propia compañía y de estar
decidido a volar con sus propias alas. Pretende
revelar su fuerte personalidad, sin embargo no lo
consigue hasta ser llamado para dirigir El padrino.

Filmografía
Dementia 13 (1963)
Ya eres un gran chico (1967)
El valle del arco iris (1968)
Llueve sobre mi corazón (1969)
El padrino (1972)
La conversación (1973)
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Nueva York, 1933. La ciudad y la nación están sumidas en la Gran Depresión. Las familias
del crimen han prosperado durante los últimos
años, pero al acercarse el fin de la Prohibición,
se aproxima una guerra que determinará cuales organizaciones sobrevivirán y cuales verán
su final.
Para Vito Corleone nada es más importante
que el futuro de su familia. Mientras sus tres
hijos menores asisten al colegio, desconocedores de la verdadera ocupación de su padre,
y su hijo adoptivo Toma Hagen estudia la Universidad, su gran preocupación es Sonny, su
primogénito.
Vito quiere que Sonny se convierta en un
respetable hombre de negocios, pero éste, impaciente, y con tán solo diecisiete años de edad
quiere algo más; seguir los pasos de su padre y
ser uno más en los negocios de la familia.
Michael Corleone, el hijo de El Padrino, está
en Sicilia con el objetivo de poner en marcha
una misión que le ha encomendado su padre:
intentar sacar de la isla a un hombre que se
ha convertido en un mito popular, pero al que
el acoso del gobierno, las clases altas y la Mafia han convertido en un fugitivo solitario. Salvatore Giuliano es ese hombre: un campesino
sensible e inquieto, forzado a vivir en el monte
tras haber matado a un policía, tan amante de
su tierra y sus gentes como opuesto a la connivencia con sus opresores. El siciliano es una
biografía novelada de Giuliano y una incisiva
descripción de la vida, las tradiciones y las
complejas relaciones de poder en Sicilia.
Vito Corleone es el Don más respetado de

Marlon Brando

Nueva York, ciudad a la que llegó como emigrante desde su Sicilia natal a los doce años.
Don Corleone es implacable con sus rivales,
pero es también un hombre inteligente, astuto
y fiel a los principios del honor y la amistad. La
vida y negocios de Don Corleone, así como los
de su hijo y heredero, conforman el eje de esta
obra maestra. La publicación de El Padrino en
1969 supuso una convulsión en el mundo literario, pues por primera vez la Mafia aparecía novelada desde su interior; presentada como una
compleja contrasociedad con una cultura, unas
interrelaciones y unas jerarquías comúnmente aceptadas. Posteriormente, el propio Puzo
escribiría los guiones de la famosa trilogía de
películas de Francis Ford Coppola.
Reconocimiento total y absoluto para las dos
primeras partes y no tanto para la tercera, aunque con el paso del tiempo se van reconsiderando muchas opiniones.
Coppola últimamente ha realizado un nuevo
montaje con el fin de afinar más algunas situaciones para hacerlas más atractivas y comprensibles, aparte de ajustar algunos detalles de la
tercera entrega.
Cuando El Padrino. Parte III se estrenó en
1990, catorce años después de la segunda parte, las críticas no fueron todo lo favorables que
uno podría imaginar de la conclusión de una
saga mítica. Las críticas hacían tanta sangre

de la actuación de Sofía Coppola que no dedicaban tanto espacio a hablar de la tensión a
fuego lento que el director creaba al ritmo de
Cavalleria rusticana o de la historia de dolor e
imposible redención de Michael Corleone.
Por suerte, el tiempo ha hecho madurar esta
tercera parte y quizá ahora sea el momento
perfecto para darle la notoriedad que merecía.
Francis Ford Coppola ha remontado el final de
la saga de los Corleone para celebrar sus tres
décadas. Y el resultado, sin cambiar nada, lo
cambia todo.
Pongámoslo de manera muy clara: El padrino,
epílogo: La muerte de Michael Corleone (The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone) no
es un montaje del director al estilo de Superman
II o La tienda de los horrores, que añadían tantas
escenas y conceptos que se podían considerar
películas totalmente diferentes a las que se estrenaron. El Padrino III y este Epílogo son prácticamente idénticas salvo por un par de cambios
notables que hacen más rico su visionado.
En primer lugar, el inicio. El Padrino III ponía en contexto la película con la voz en off de

Al Pacino

Diane Keaton y Al Pacino
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Sofía Coppola y Andy García

Michael pidiendo a sus hijos que acudieran a
la ceremonia de sus honores papales en Nueva
York, para continuar con la ceremonia en sí y la
celebración posterior. No es un mal comienzo,
pero sí es cierto que queda algo atropellado y
falto de contexto.
En el remontaje, Coppola decide mostrar
una escena que, en la versión de 1990, aparecía
bien avanzado el primer acto: el arzobispo de
Nueva York pide ayuda a Michael. Este cambio
hace que toda la película caiga de manera natural a partir de esta conversación y, además,
que el metraje comience con cinco palabras ya
míticas: “Don Corleone, necesito su ayuda”. Los
pelos de punta.
El segundo lugar, el final. Es sutil, pero cambia por completo el significado de la película.
Tras la muerte de Mary, su hija, Michael Corleone pasaba el resto de sus días en soledad hasta
que finalmente caía fulminado en una escena
muy poco ceremoniosa y con un punto indigno,
pero que le otorgaba al personaje una redención final.
En El Padrino: Epílogo todo perdón hacia
Michael se desecha. En la nueva conclusión, el
padrino está sentado, recordando a las mujeres
cuyas vidas se truncaron por su culpa. El plano
se mantiene: Michael Corleone seguirá viviendo
con la pena y la culpa comiéndole por dentro y
manteniéndole muerto en vida.
Además, hay pequeños cambios aquí y allí,
pero ninguno realmente sustancial más allá de
unos segundos robados a Sofía Coppola o una
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escena recortada. El ambiente en general cambia, y la historia está mejor contada, pero no
son cambios que vayan a cambiar la percepción
de nadie. Es más una “versión definitiva” al estilo de las de Blade Runner, que un montaje del
director como el de Zack Snyder en Liga de la
Justicia. Por suerte.
Vivimos en tiempos de polarización, que se
agrava en las películas intocables. Y para algunos parece impensable que El Padrino. Parte
III no sea considerada una obra magna, igual
que para otros lo es que no parezca un absoluto dislate. Y la verdad, como casi siempre, está
entre medias.
Tiene secuencias inspiradas en las que el
manejo de la tensión es absolutamente brillante, en parte por el trabajo previo de desarrollo de personajes, pero también otras
decididamente torpes, y no solo por la famosa
actuación de Sofía Coppola (es mucho mejor
directora que actriz) sino por un guión al que
le cuesta un poco hacerse entender. Lo que en
las dos primeras partes parecía natural aquí
se hace más artificioso, como si pudieras ver
al mago metiéndose la carta por la manga de
la chaqueta. Al Pacino hace una interpretación
antológica (ese grito de dolor inescuchable
hiela la sangre de cualquiera), pero se echa de
menos a Robert Duvall, que ponía el toque de
serenidad y la voz de la razón en la vida de los
Corleone y cuyo personaje, Tom Hagen, iba a
ser parte de la trama central de la película, una
separación entre él y Michael. Y así podríamos

mentar uno a uno todos los aspectos del filme:
no es un cierre perfecto, pero dista mucho de
ser el malogrado film que algunos quieren recordar.
La nostalgia nos hace ver las cosas de manera diferente: hay quien opina que todas las películas de dibujos animados de su infancia eran
mejores que las de ahora, por el simple hecho
de que se estrenaron cuando aún tenía fascinación por ellas. Pasa lo mismo con El Padrino III.
Muchos meten la tercera parte en el saco
junto a las dos primeras en intenciones, lugar
en la historia del cine y calidad por el mero
hecho de haberse estrenado en un momento
en el que esta era la película que había que
ver en el mundo cinéfilo. El padrino, parte III es
intocable, ¿no? Fue todo un éxito y un hito de la
historia del cine, ¿verdad?
La realidad es muy diferente: perdió en taquilla contra Solo en casa, la posible cuarta
parte (con Robert de Niro y Leonardo DiCaprio)
acabó cayendo en el olvido y fue la única película de la trilogía que no ganó un solo Óscar.
¿Es peor por todo esto? No, por supuesto que
no: esta tercera parte, sigue siendo muy notable, aunque no resutara tan importante o influyente como sus dos antecesoras bajo ningún
concepto.
El Padrino, epílogo tiene escenas fabulosas
de un cine que ahora, tristemente, ya no se
hace: pausadas conversaciones en lujosos es-

El padrino. Epílogo

cenarios, disparos, tensión en la ópera, intrigas
familiares... Desde luego, merece la pena verla
si no se ha visto antes, y es imprescindible para
los que disfrutaran la saga.
Debates cinéfilos aparte, el legado de El padrino se mantiene intacto 50 años después.
En su última escena, que constituye uno de
los mejores finales de la historia del cine, Kay
Adams (Diane Keaton) observa cómo Michael
Corleone se ha convertido definitivamente en
su padre, en el heredero de un imperio mafioso
y en aquello que siempre dijo que no quería
ser. Mientras se rodea de su nuevo séquito, la
puerta del despacho se cierra ante las narices
de la mujer, sentenciando también su propio
destino como la esposa del mafioso, y quizás lo
único que le une a sus esperanzas de prosperidad alejadas de la casa de los Corleone.
Kay Adams contempla ese cambio tan inevitable como desgarrador con una mirada de
horror, quizás como los productores de Hollywood miraron por primera vez la película de
Francis Ford Coppola. Los cambios asustan por
las consecuencias negativas que pueden traer,
pero también ofrecen nuevas posibilidades. En
aquel Loew’s State Theatre de Nueva York, en el
14 de marzo de 1972, se cerraron algunas puertas para el Viejo Hollywood y se abrieron muchas ventanas para una nueva generación de la
industria norteamericana, que estaba decidida
a sacudir los cimientos del séptimo arte.
Y para conmemorar el cincuenta aniversario
de la primera entrega de la saga, Coppola ha
llevado a cabo una meticulosa restauración de
las tres películas a lo largo de tres años.
Siempre es un gusto volver a encontrarse con
los Corleone. Aquí están de nuevo para mostrar
ese mundo oscuro y tenebroso del crimen organizado. (JLLR)

Robert De Niro y Al Pacino
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EL PADRINO

EL OCASO DE DON VITO

18.10.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: The Godfather
Producción: Norteamericana, 1972 – Paramount Pictures –
Alfran Productions
Distribución: Paramount Pictures
Productor: Albert S. Ruddy
Director: Francis Ford Coppola
Guion: Mario Puzo, Francis Ford Coppola, basado en la
novela del primero
Fotografía: Gordon Willis
Música: Nino Rota
Dirección artística: Warren Clymer
Montaje: William Reynolds y Peter Zinner
Intérpretes: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert
Duvall, John Cazale, Richard Castellano, Sterling Hayden,
Richard Conte, Al Littieri, Abe Vigoda, Talia Shire, Gianni
Russo, Rudy Bond, Morgana King, Al Martino, Lenny Montana, Tom Rosqui
Duración: 175 minutos
Idioma: Inglés con subtítulos en español

Palmarés
1973: Premios Oscar de la Academia de Hollywood:
Oscar a la Mejor Película
Oscar al Mejor Guion Adaptado a Mario Puzo y Francis
Ford Coppola
Oscar al Mejor Actor a Marlos Brando
1973: Globos de Oro:
Mejor Película
Mejor Director
Mejor Guion Adaptado
Mejor Banda Sonora
1973: Premios Bafta:
Mejor Banda Sonora
1973: Premios David de Donatello:
Mejor Película
David Especial a Al Pacino
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Los Estados Unidos en 1945. El gran jefe de la
mafia (y “padrino” de las “familias” sicilianas en
Nueva York), Don Vito Corleone, ya en el otoño
de su vida, rodeado de parientes y colaboradores sumisos, festeja la boda de su hija. Como
cabeza de una de las familias que dominan el
crimen organizado, maneja sus asuntos con
mano de hierro.
Duros enfrentamientos con una banda rival
llevan a la guerra entre gángsters. Los asesinatos, las traiciones y las batallas se suceden,
pero la organización criminal permanece. A la
muerte de Don Vito Corleone, víctima de un infarto, tomas las riendas de los negocios y de la
familia su hija menor Michael, que se convierte
así en el nuevo “padrino”.
En 1966, la Paramount pagó al escritor italo-norteamericano Mario Puzo 7.500 dólares
para que convirtiera en un libro un relato breve que la compañía había comprado y llevaba
el título de Mafia. Sin duda, fueron los dólares
mejor invertidos de la historia de la productora.
“Lo escribí porque quería ganar dinero”,
reconoció más tarde Puzo, cuando ya había
transformado las veinte páginas de Mafia en
la novela El padrino, una fascinante mirada
al mundo del crimen y un auténtico bestseller. La Paramount decidió hacer de ella el eje
de su nueva política comercial, llevándola al
cine con un elevado presupuesto y una gigantesca campaña de promoción. La dirección
fue encargada a uno de los jóvenes directores que soñaban con conquistar Hollywood:
Francis Ford Coppola. Se tenía el convencimiento de que su origen italiano le hacía la
persona ideal para el proyecto: la historia del
venerable patriarca Vito Corleone, jefe de una
familia mafiosa italo-norteamericana, que ya
en el otoño de su vida traspasa el poder a su
hijo Michael. En suma, la vida de una lucha a
muerte y el tránsito hacia ella.
El padrino, en cuyo guion trabajaron juntos
Puzo y Coppola, obtuvo un éxito colosal. Los
noventa millones de dólares de recaudación
batieron todos los records. Pero no sólo en el
aspecto comercial la película marcaría un hito
en la historia del cine. También lo haría en el
terreno artístico, hasta el punto de convertirse en la carta de presentación -una especie de
manifiesto artístico- de la nueva generación de
directores americanos de los años setenta, la
de los locos por el cine.
Dominada por la enorme y patriarcal figura
de Don Corleone -interpretado por un inigua-

lable Marlon Brando-, la narración se concentra
en el carácter mítico del personaje, que alcanza
así la categoría de referencia universal. Es el
modelo de “el padrino” por excelencia, el temible patrón que organiza los crímenes de la
Cosa Nostra, a la par que decide los destinos
de todos y cada uno de los miembros de su familia. En suma: el padre, una figura venerable
y terrorífica a la vez. A su alrededor, Coppola
va alternando zonas de luces con ámbitos en
penumbra, ceremonias religiosas y reuniones
familiares con escenas de una violencia in crescendo, descripciones minuciosas de lo cotidiano y familiar con baños de sangre y batallas
entre delincuentes.
Coppola deja de lado las películas de gángsters tradicionales eliminando el consabido esquema de la ascensión y caída del jefe mafioso, para sugerir en cambio la permanencia del
mundo criminal.
El relato se inicia con la boda de la hija de
Don Vito Corleone. En la fiesta están presentes sus tres hijos varones, Sonny (James Caan),
Michael (Al Pacino y Freddo (John Cazale), así
como también su protegido irlandés (Robert
Duvall). Pero es él, desde las sombras de su
despacho, el verdadero centro de atracción,
el amo al que todos pasan a rendir pleitesía
o solicitar protección. En el curso de una reunión posterior, otra familia mafiosa le propone
asociarse para controlar el mercado de la dro-

ga, pero él presiente que ello los llevará a la
destrucción. Su negativa acarrea la guerra y un
rosario de sangrientos ajustes de cuentas. Tras
la muerte de Don Vito, víctima de un infarto,
quien toma el relevo es el hijo menor, Michael,
el encargado ahora de proseguir su obra con la
misma dureza y crueldad.
El film se cierra con una nueva celebración
de toda la familia en la que el heredero recibe impasible los saludos de los invitados que
pasan a homenajearle; un nuevo “padrino” ha
nacido a imagen y semejanza de Don Vito. En
lugar de una historia orquesta sobre el signo
de lo efímero, Coppola ha preferido narrar una
sombría tragedia familiar que es casi una parábola de toda la sociedad norteamericana. El
mismo director lo ha dicho: “Nuestra sociedad,
como la mafia, ha sido trasplantada de Europa.
Es un cuerpo capitalista en busca de beneficios.
Por ello cree que cualquier cosa que haga para
protegerse y sostenerse a sí mismo y a su familia es moralmente bueno”.
En el momento en que Coppola propuso a
Marlon Brando para el papel de Padrino, se encontró con una terminante negativa por parte
de los productores. El prestigio y a cotización
del actor estaban entonces por los suelos. Pero,
como le interesaba el personaje del viejo Vito
Corleone, Brando aceptó la humillación de someterse a una prueba. Algo que no había hecho
desde sus comienzos en 1950, cuando impuso

su estilo interpretativo inconfundible y se erigió
en prototipo de los jóvenes airados, como uno
de os grandes mitos del cine moderno.
La odisea terminó para Brando en 1972 con
el incontestable éxito de El padrino. Espectacularmente cambiado en su caracterización de
Don Vito -con un asombroso maquillaje sugerido por él mismo, la mandíbula inferior adelantada, los labios apretados y sus fantasmales
ojos azules mirando desde el infierno-, el actor
recuperó la estatura de gigante.
Inauguraba así la segunda etapa de su carrera como un intérprete de increíble madurez y
versatilidad. De inmediato firmó con Bertolucci
la película que habría de cambiar el rostro del
cine de los años setenta: El último tango en París, por la que fue nuevamente nominado para
el Oscar al mejor actor. Y en 1979 volvería a dar
la campanada, en un papel no muy extenso, en
la película igualmente de Coppola Apocalypse
Now.
La noche del 27 de marzo de 1973, los máximos representantes de la “fábrica de sueños”
se reunían para asistir a su ceremonia más
esperada. Siguiendo los pasos de un ritual celosamente observado, a las seis en punto de
la tarde fueron llegando al Dorothy Chandler
Pavillon de Los ángeles todos, o casi todos, los
miembros del star-system. Sin embargo, la entrega número cuarenta y cinco los Oscar tuvo
que empezar sin el maestro de ceremonias,
Charlton Heston, quien apareció cincuenta minutos tarde porque había sufrido una avería de
automóvil y hubo de ser reemplazado momentáneamente por Clint Eastwood.
Los Oscar 1972 marcarían en la historia de la
Academia el advenimiento de una nueva generación, llegada al cine para impulsar el renacimiento den Hollywood. La señal fue la elección de El padrino, el ambicioso film de Francis
Ford Coppola, como la Mejor Película del año,
galardonada también con los premios al Mejor
Guion Adaptado de Mario Puzo y el mismo Coppola, y al Mejor Actor, Marlon Brando, por su
interpretación de Don Vito Corleone, el capo
de los gángsters. Pero aquí sobrevino la gran
sorpresa: en lugar de Marlon Brando quien se
acercó al escenario fue una muchacha de largas trenzas negras, llamada Sachen Pequeña
Pluma. Era una joven sioux, quien pronunció un
discurso reivindicando los derechos de su pueblo y en solidaridad con los indios encerrados
en Wounded Knee, como protesta por el trato
vejatorio que les daban la televisión y el cine,
“la industria más racista”, según el propio Brando. (JLLR)
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EL PADRINO II

LOS ORÍGENES DE DON VITO Y DE SU SUCESOR

25.10.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: The Godfather Part II
Producción: Norteamericana, 1974 – Coppola Company para
Paramount Pictures
Distribución: Paramount Pictures - CIC
Productores: Francis Ford Coppola y Fred Roos
Director: Francis Ford Coppola
Guion: Mario Puzo, Francis Ford Coppola, según la obra del
primero
Fotografía: Gordon Willis
Música: Nino Rota y Carmine Coppola
Dirección artística: Dean Tavoularis
Montaje: Peter Zinner, Barry Malkin y Richard Marks
Intérpretes: Robert De Niro, Al Pacino, Robert Duvall, Diane
Keaton, Lee Strasberg, John Cazale, Talia Shire, Morgana Kin,
Mariana Hill, Leopoldo Trieste, Dominic Chianese, Amerigo
Tot, Troy Donahue
Duración: 200 minutos
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Palmarés
1975: Premios Oscar de la Academia de Hollywood:
Oscar a Mejor Película
Oscar a Mejor Director
Oscar a Guion Adaptado
Oscar a Diseño de Producción: Dean Tavoularis
Oscar a Mejor Banda Sonora
Oscar a Mejor Actor de Reparto: Robert de Niro
1975: Premios Bafta:
Mejor Actor: Al Pacino
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Los orígenes de Don Vito Corleone en la Sicilia
de finales del siglo XIX. Su padre y su hermano
han sido asesinados por el cacique de la aldea.
Él, un niño aún, tras asistir impotente al asesinato de su madre, consigue huir a América. Allí
se transformará en El Padrino, el respetado jefe
de la mafia. Cuarenta años más tarde, su sucesor,
Michael, después de un largo y doloroso proceso,
es el nuevo jefe. Tiene en sus manos el poder
absoluto, pero no ha conseguido ser admirado
como su padre. Autor del asesinato de su hermano, temido por todos y despreciado por su
esposa, terminará sumido en la más absoluta
soledad, con las espaldas cargadas de crímenes
y los sueños disipados.
“No tenía la menor intención de hacer la continuación de El Padrino, pero la Paramount me
lo propuso y no pude negarme. Estaba lleno de
deudas.” Además del salario -un millón de dólares-, el motivo principal según Coppola fue “la
posibilidad de vencer el estigma que pesa sobre
las segundas partes y darle la vuelta”.
Después de tres meses de intenso trabajo
entre Coppola y el escritor Mario Puzo sobre la
novela original de éste, resultó un guion denso y
complejo. La forma elegida para esta “continuación” era absolutamente inédita: con el personaje de Don Vito Corleone, Padrino, como núcleo
central de la historia, a partir de él se narraba
lo que había precedido y lo que había seguido a
ese núcleo. El resultado fue un rico entramado
de recuerdos, anticipaciones, un alucinante viaje
por la memoria, en el que el pasado y el futuro
se entrecruzaban para imponer la medida de la
ambiciosa saga.
Por eso El Padrino II no es sólo la continuación de los acontecimientos que se suceden en
la primera parte, sino que la historia alcanza
una nueva dimensión, se trata de una puesta
en claro retrospectiva, que tiene las cualidades de una memoria total, con una linealidad
asombrosa no obstante los saltos temporales.
La película muestra dos historias paralelas: la
ascensión al poder de Don Vito y la trayectoria
de su sucesor, su hijo Michael, ambas como un
testimonio pesimista de la violencia y la inexorable soldad que aguarda al final del trayecto.
Por una parte narra la juventud del fundador
de la dinastía, su partida de Sicilia, la llegada
a los Estados unidos, los peldaños del triunfo
gracias a una exacta adaptación a las reglas del
capitalismo americano. Y por fin, su último regreso a la tierra natal para vengar el asesinato
de los padres.

La otra parte del film se sitúa en la generación posterior: expone la progresiva soledad de
Michael y la lenta desintegración del mundo que
rodea al nuevo jefe de los Corleone. Los valores
han cambiado, el centro del poder se ha desplazado y la familia está en vías de destrucción.
Coppola logra una película magnífica, de amplio aliento, que alcanza a seis décadas y seis
generaciones de la familia Corleone, sus amigos y enemigos. Son los mismos temas que en
la primera parte, pero tratados de un modo más
sosegado, casi sin énfasis y con una mayor dosis
de pesimismo. El fin es inevitable, y así como las
ceremonias religiosas que van pautando el relato
son otras tantas afirmaciones del poder representado por el Padrino, la profusión de personajes no hace sino acentuar su profunda soledad.
“Lo que me interesó -dijo Coppola-, fue la
idea de la sucesión, mostrar al padre y al hijo,
cada uno en su propio tiempo. La segunda parte
muestra que el poder, desprovisto de humanidad,
es más destructivo que una patrulla de guerra.”
Para ello Coppola contó con un reparto de lujo.
Robert de Niro intentó hacer creíbles los inicios

de la trayectoria del Padrino, a quien el público
había visto como Marlon Brando en la primera
parte. El resultado fue un gran trabajo que el actor vio premiado con un Oscar. A su lado contó
con una irreprochable interpretación de Al Pacino en el personaje más controvertido de la saga:
el imperturbable Michael, tan parco en palabras
como en gestos.
Con su andar pausado y su innegable aspecto
italiano, con su voz rasgada y sin pronunciar una
sola palabra en inglés, Robert de Niro compuso
en El padrino II un papel memorable, el del joven
siciliano que se va abriendo camino en América
hasta convertirse en uno de los jefes de la mafia:
Don Vito Corleone, interpretado en su vejez por
Marlon Brando (primera parte).
Para ello De Niro estudió detenidamente los
vídeos con las escenas filmadas con Brando,
hasta llegar a captar sus menores gestos, sus
movimientos más leves, su composición del personaje, y encontrar la línea divisoria entre imitación e identificación. Todo un reto, que el actor
vio recompensado con el Oscar al Mejor Actor de
Reparto.

Con los seis Oscar obtenidos por su película El
padrino II, 1974 fue el año de Francis Ford Coppola. El artista genial e incomprendido de la década
de los sesenta, habría de convertirse en el último
magnate de la historia del cine. Ese año fue el
de las películas de catástrofes, de Francis Ford
Coppola y de Ingrid Bergman. En la noche de los
Oscar, el catastrofismo estuvo representado por
dos producciones: El coloso en llamas y Terremoto. Pero El padrino II fue la obra triunfante, al llevarse seis Oscar -el doble que su predecesora- y
marcar así la gran revancha de la primera parte,
por la estatuilla que dos años antes perdiera Coppola en beneficio de Bob Fosse.
El l8 de abril de 1975, pese al frío y la lluvia que
se había enseñoreado de Los Ángeles, los Mercedes, Rolls-Royce y Cadillac aparecieron puntualmente en el Dorothy Chandler Pavillon con las
grandes estrellas de Hollywood. Y entre los últimos y más inadvertidos hacía su aparición Francis Ford Coppola con toda su familia: su padre
Carmine Coppola, coautor de la música de esta
segunda entrega de la saga, y su hermana Talia
Shire, intérprete también de la película. (JLLR)
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EL PADRINO III

EL DESTINO PERSIGUE A LOS CORLEONE

08.11.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: The Godfather , Part III
Producción: Norteamericana, 1990 – Zoetrope Studios para
Paramount Pictures
Distribución: U.I.P.
Productores: Francis Ford Coppola, Fred Ros, Gray Frederickson y Charles Mulhevill
Director: Francis F. Coppola
Guion: Mario Puzo y Francis F. Coppola
Fotografía: Gordon Willis
Música: Carmine Coppola con temas de Nino Rota
Dirección artística: Dean Tavoularis
Vestuario: Milena Canonero
Montaje: Barry Malkin, Lisa Fruchtman, Walter Murchs
Intérpretes: Al Pacino , Diane Keaton, Talia Shire, Andy
Garcia, Eli Wallach, Joe Mantegna, Raf Vallone, George
Hamilton, Sofia Coppola, Bridget Fonda.
Duración: 160 minutos
Idioma: Inglés. V.O.S.E.

Palmarés
1991: Oscar de la Academia de Hollywood:
Siete candidaturas: Mejor Película, Director, Actor de
Reparto (Andy Garcia), Canción (Promise Me You´ll
remember, de Carmine Coppola y John Bettis), Dirección
Artística, Fotografía y Montaje
1991: Globos de Oro:
Siete candidaturas: Mejor Película, Dirección, Actor,
Actor de Reparto (Andy Garcia), Guion, Banda Sonora
y Canción (Promise Me You´ll remember, de Carmine
Coppola y John Bettis)
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Se inicia la película mostrando la destrucción
interna de la familia Corleone con la que había
terminado la segunda parte. Y continúa con un
humilde acto de voluntad de Michael Corleone
convocando a sus hijos a la entrega de una distinción eclesiástica de la que es objeto y deseando recomponer los lazos de antaño. Acto
de voluntad que será determinante en toda la
primera parte del film y por el cual entendemos
que el jefe del clan está intentando dignificar
sus negocios, encontrar reconocimiento público y resolver el problema sucesorio.
Pero es aquí donde el entramado de memoria y destino comienza a ejecutar sus designios.
Un flash-back admirable, durante la ceremonia
religiosa del comienzo, devuelve a Michael al
momento de la ejecución-asesinato de su hermano. Un fundido sonoro de rezos nos remite a
aquel momento culminante de la segunda entrega, y también a aquella estética parca pero
contundente del lago Tahoe.
El recuerdo perseguirá al Don durante el resto de su vida, que es el trayecto mismo de El
Padrino III, e impedirá al mismo tiempo que su
hijo Anthony acepte “trabajar para la familia”. Ya
durante la fiesta que sigue a la condecoración
aparecerá Vincent Mancini, bastardo de Sonny,
hermano mayor de Michael y a quien éste sustituyó como jefe del clan cuando aquel fue asesinado. Se produce entonces el desdoblamiento
del personaje porque el viejo Corleone ve en
el joven Mancini la impulsiva reencarnación de
su hermano Sonny. Por su parte, la vehemencia del recién llegado pondrá en marcha una
sucesión de violencia de la que Michael quería
apartarse por todos los medios. El pasado, revestido ahora de destino, comienza su implacable trayectoria…
Este arranque resulta muy brillante, lleno de
detalles, perfectamente filmado y deudor de
los predecesores. Incorpora en los interiores el
aclamado “claroscuro” que Gordon Willis, director de la fotografía, acuñó con Coppola desde
los inicios de la saga.
A partir de aquí el encadenamiento casual
del guion es admirable y alcanza un notable
desarrollo una vez que la familia viaja a Sicilia.
Dos momentos merecen ser destacados ya que
condensan un repertorio temático analizado infinidad de veces.
El primero refleja las coordenadas en las que
se mueve la familia Corleone. Los conflictos intergrupales (entiéndase los negocios, sean limpios o sucios, laicos o clericales) son el lugar

de las traiciones y violencia por excelencia. Es
el ámbito que en su día se interpretó como la
gran América devoradora de familias enteras y
destructora de la armonía. Ahora también Europa devora y los sucios negocios del tándem
mafia-cardenal hacen lo propio. El ámbito intragrupal es el de las fotos de familia, el patriarcado, el de las relaciones no deseadas…
Y ambos, atravesados por la historia y la
inquebrantable tradición. Entremezclados con
evidencia palmaria cuando el todavía lúcido
Michael le propone a Vincent que simule traicionarlo ante Altobello utilizando el subterfugio
de que choca con las intenciones del padrino al
pretender a su hija. Es una secuencia absolutamente magistral. Vemos dos ventanas, a través
de la primera se deja oír una melodía moderna
y la otra permanece en silencio. Vemos los interiores y comienza la función cuando Vincent
pasa de la una a la otra para conocer el plan
del Don. Comienzan dos acciones en paralelo:
la estrategia y su ejecución. Terminan ambas
cuando se descubre el último eslabón de la
cadena, el traidor Luchesi. Mientras, María, en
la primera de las estancias, tras su cita con Vincent, hojea antiguas fotografías de la familia…
En el segundo caso el encadenamiento histórico es implacable, “Es la historia” le dice Michael a Kay. Por ello el intento de reconciliación
de la pareja se ve bruscamente cortado por el
anuncio de la muerte de Don Tommasino. Kay
queda reencuadrada por el marco de a puerta,
alejada por la irrupción del anuncio de vendetta. Es el drama de una estructura en espiral,
que cita García Morán (GARCÍA MORÁN, Francis-

co Javier: Cine para leer. Ediciones Mensajero,
Bilbao, 1992, pág. 293)
Todo culmina en esa excepcional secuencia
de media hora que requeriría un comentario
aparte, no porque sea absolutamente novedosa, sino porque requiere una destreza notable
tanto en su diseño como en su ejecución. Están enhebradas diez muertes violentas con una
representación operística y los últimos toques
que Michael da a sus asuntos. La ópera de Pietro Mascagni tiene por título Cavalleria rusticana. Muestra el código de honor de una aldea
siciliana con tintes sangrientos y melodramáticos. Pocos marcos más apropiados pueden
encontrarse.
Sobre ella no se yuxtaponen fragmentos,
sino que se imbrican creando peculiares asociaciones. Por ejemplo, el conmovedor Himno
de la Resurreción del Señor coincide con los
asesinatos vaticanos, mientras que el duelo
final entre Turiddu y Alfio, protagonistas de la
ópera, se produce fuera del escenario y coincide con las imágenes de las víctimas mientras
Santuzza, pretendiente de Turiddu, cubre su cabeza con un velo negro.
Cuando Turiddu muerde la ooreja de Alfio,
modo tradicional siciliano de aceptar un duelo,
Vincent sonríe con el recuerdo de Zasa. Turiddu habla con Lucía, su madre antes del duelo
y le pide su bendición. Es Connie la que esta
vez se regocija. Se considera a sí misma, y los
acontecimientos le darán la razón, la mamma
de Vincent.
Los últimos planos son el cenit en el gran
tema del cine de gángsters: todo el trabajo del

capo conduce al aislamiento (segunda parte) o
a la muerte. Aislamiento propio de los personajes de Coppola. Baste recordar La conversación,
Apocalypse Now o La ley de la calle. Desaparición trágica la de Michael Corleone, muerto en
su soledad porque el destino le arrebató todo
lo que en algún momento quiso.
Porque los Corleone siempre ha estado sumergidos en la mayor violencia, que merece
renglón aparte. Pero resulta curioso observar
que si bien en su día ésta rompió parámetros
clásicos, hoy, ante el cúmulo de violencia gratuita en el cine de acción, su presencia resulta espantosamente coherente en la lógica de
los “negocios” del clan. Y, en definitiva, se nos
aparece como antaño: muy cincelada, paradójicamente estilizada y a ratos desmesurada. Los
referentes ya los conocemos: Kurosawa, reconocido por Coppola como el padre de la violencia en el cine contemporáneo; Bonnie and Clyde (con la que los “padrinos comparten director
artístico: Dean Tavoularis) de Arthur Penn y, en
claro paralelismo con ésta, las concepciones de
Peckinpah, donde el asesino-ejecutor es mostrado con cualidades de coraje y dignidad.
No negamos que a la película se le puede
hacer algún reproche, pero son pequeñas fisuras en una estructura que revela una vez más
la poderosa “autoría” de Coppola. El Padrino III
no sólo se ancla en pautas heredadas directamente de William Shakespeare, como el propio
director ha manifestado, sino que pone nuevamente en evidencia que la creación de atmósferas es magnífica, rigurosa, la planificación está
medida milimétricamente y el montaje revela
ese soberbio sentido del cine del que Coppola
ha hecho gala siempre. Si a todo ello unimos
que la interpretación de los actores desciende
directamente de ese cuño casi mítico que en
esta ocasión Coppola inocula a sus personajes,
podremos concluir la extrema fidelidad a sus
propios principios cinematográficos para sumo
deleite de sus innumerables seguidores.
Esta personal y brillante versión de El rey
Lear, de Shakespeare, también se apoya en largas escenas donde se celebran fiestas familiares, pero es para muchos la mejor de la trilogía
por su compleja y realista trama, sin olvidar una
de las escenas finales en el teatro Massimo de
Palermo. Coppola explora de manera magistral
temas como el poder, la traición, la venganza y
el amor. (JLLR)

75

NORMAN
JEWISON
SUPERSTAR
ROBERTO GONZÁLEZ MIGUEL

Norman Jewison en 2007

“¿Qué hace que una película sea buena? Las
ideas. Es la idea detrás del guión lo que importa.
Es la idea detrás del trabajo la que hace que una
película signifique algo. Una película es como una
pintura, o un libro: puede ser entretenida, bonita, demostrar una gran pericia técnica, podemos
admirar las pinceladas, la atención al detalle, la
elocuencia del diálogo, la maestría de la composición. Pero si la obra no tiene una esencia, un
significado, el público la olvida. Toda obra de arte
importante tiene una idea fuerte detrás. Eso es
lo que nos atrapa inmediatamente, al menos es
como yo veo el arte. Es lo que intento alcanzar con
mis películas: una idea que haga pensar, un tema
poderoso. Las películas que siguen con nosotros
son las que revelan algo sobre la naturaleza humana. Esas son las mejores películas. Tratan sobre
algo, se comunican con el público a un nivel casi
visceral”.
Estas palabras de Norman Jewison encabezan
el capítulo 13 de su autobiografía, This Terrible Business Has Been Good to Me (ed. Thomas Dunne
Books, 2005) y resumen el “credo” de un director
que pocas veces teorizó sobre su cine. Las películas tienen que tratar sobre algo, tienen que tener
una idea detrás y tienen que conectar emocionalmente con el público. Ahí se resume la esencia de
lo que intentó y consiguió en su larga y fructífera
carrera.
Norman Jewison dirigió veinticinco películas en
cuarenta y un años (1962-2003), después de trabajar diez años (1952-1962) en la televisión. Entre sus
obras, hay grandes éxitos y clásicos que seguimos
recordando y disfrutando, como En el calor de la
noche, El violinista en el tejado, Jesus Christ Superstar o Hechizo de luna. Pero, como pasaba con
otros directores que hemos estudiado en estas
páginas (Franklin J. Schaffner, Alan J. Pakula), pese
a haber dirigido filmes archipopulares, podía pasearse por cualquier calle de cualquier ciudad del
mundo sin que nadie le reconociera. La amplitud y
variedad de su obra también se lo ha puesto difícil
a los repartidores de etiquetas y autorías. Aunque
siempre trabajó a fondo con los escritores sobre
los guiones de sus películas, sólo una vez se acreditó como coguionista (Jesus Christ Superstar). No
obstante, podemos encontrar temas recurrentes
en sus obras: el racismo, el poder, la traición.
Su exitosa carrera podría hacernos pensar que
era una figura “poderosa” en Hollywood, alguien
que podía hacer lo que quisiera. Nada de eso. Tuvo
que luchar con uñas y dientes por cada proyecto,
por tener un presupuesto suficiente, por poder rodar en exteriores, por las escenas que consideraba
necesarias, por conservar la integridad del guión,
por el montaje definitivo. Y hubo unas cuantas

Norman Jewison con Topol en el rodaje de El violinista en el tejado (1971)

películas que no pudo realizar. Aunque trabajó
con los grandes estudios, siempre se consideró un
“antisistema”, siempre pensó que los productores
y los ejecutivos trajeados, las personas no creativas que tomaban decisiones sobre temas creativos, eran el “enemigo”. Siempre fue consciente de
la precariedad inherente al trabajo en “una forma
artística encerrada dentro de una industria”, como
él mismo definió al cine. Jewison llamaba “hacer
su baile” al momento de “vender” la idea de una
película a la gente que tenía el dinero. Para él, era
el momento crucial, parte entusiasmo y parte confianza en uno mismo. Requería una mentalidad
de “vendedor”, y todos los grandes lo hacían: Coppola, Spielberg, Fellini, Hitchcock, todos grandes
vendedores. Él había adquirido experiencia como
vendedor, de niño, en la tienda de sus padres. Y
tuvo que hacer su “baile” casi para cada película.
Retratado por sus colaboradores como divertido y amable, también podía ser un “duro hijo
de perra” (sic) cuando hacía falta. Cuando se implicaba en un proyecto, iba siempre a fondo. Era
consciente de que el trabajo de un director no se
refiere sólo al estilo visual, como creen los críticos,
sino también a la capacidad de hacer que otros
profesionales se alineen con su visión creativa.
Sus objetivos no eran intelectuales, sino emocionales: “No soy un director intelectual. No soy un
director cerebral. Hago películas emocionales, y
quiero que mi público se implique emocionalmente con lo que hago”.
Vamos a repasar las películas de Norman Jewison. Para su proyección en el ciclo, hemos elegido
quince de las veinticinco que ha dirigido, que recogen sus obras maestras y además dan una vi-

sión bastante completa de su trabajo: películas de
temas sociales, musicales, comedias románticas…
En nuestro camino, nos apoyaremos en las citadas
memorias del director, en el fundamental libro
Norman Jewison: A Director’s Life de Ira Wells (ed.
Sutherland House, 2021), y en otras referencias
que se recogen, de manera no exhaustiva, en el
recuadro correspondiente. Y en todo lo visto, pensado, imaginado y sentido viendo sus películas.
LA TELEVISIÓN PRONTO LLEGARÁ…
Norman Frederick Jewison nació el 21 de julio
de 1926 en Toronto (Canadá). Sus padres, Joseph
y Dorothy Jewison, en contra de lo que su nombre
parece indicar, eran protestantes. Joseph (Percival
Innes) Jewison descendía de inmigrantes ingleses
de Yorkshire y procedía de Millbrook, Ontario. Dorothy Weaver había nacido en Somerset y había
emigrado a Canadá desde Inglaterra siendo niña.
Los Jewison tenían una tienda, una mercería y corsetería, y vivían en una zona al este de Toronto
llamada The Beach, un vecindario duro y de clase obrera. Norman recibió su educación primaria
y secundaria en Kew Beach School y en Malvern
Collegiate Institute. En su infancia y adolescencia,
resultó muy importante la influencia de su tía Bertha, que le enseñó literatura, música y poesía, y le
pagó clases de piano y teoría musical en el conservatorio. Desde muy joven, mostró aptitudes e
interés por las artes escénicas, montando funciones para la familia o cobrando unos centavos a los
vecinos por contarles y escenificarles películas. En
Malvern Collegiate, escribió y dirigió musicales escolares. También le fascinaba el cine, y se pasa-
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Garland, Sinatra y Martin en The Judy Garland Show (1962)

ba horas en los programas dobles de la sala del
barrio. Pero sus padres, claro, lo que querían era
que estudiara y consiguiera un empleo, ninguna
familia trabajadora de la época se planteaba que
un hijo pretendiera ser actor.
“Desde que puedo recordar, siempre quise ser
judío”, comienza Jewison su autobiografía, parafraseando la célebre cita de Uno de los nuestros
(1990). La paradoja de llamarse Jewison (Jew’s son),
sin ser judío, le afectó desde niño. Por una parte,
de pequeño decía que quería ser judío y se hizo
amigo de algunos niños judíos del barrio. Por otra,
le tocó sufrir el antisemitismo en la escuela, desde
los tres o cuatro años le llamaban “Jewy” o “Jewboy”. Incluso siendo ya adulto, no le dejaron entrar
en un club de golf de Scarsdale (Nueva York) por
creer que era judío. “Algo que no puedo soportar
es cualquier clase de prejuicio racial o intolerancia”, ha dicho muchas veces, y ese sería uno de los
temas centrales de su obra futura. Parece que una
vez se molestó en rastrear la historia de sus antepasados, hasta la ciudad inglesa de York en 1216,
descubriendo que fue uno de los últimos lugares
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Norman Jewison en su época en TV

donde vivieron judíos en Inglaterra, hasta su expulsión en 1290, así que, ¿quién sabe? Más tarde,
también bromeó diciendo que iba a convertirse al
judaísmo y cambiar su nombre por Christianson.
Acabado el instituto, Norman Jewison sirvió
en la Armada Real Canadiense, entre 1944 y 1945,
aunque no llegó a estar ni remotamente cerca de
la guerra. Tras licenciarse, hizo un viaje por el Sur
de los Estados Unidos, donde pudo presenciar la
segregación racial, una experiencia estremecedora
que le marcó profundamente. De vuelta a Canadá,
pensó estudiar en la escuela de periodismo, pero
terminó en el Victoria College de la Universidad de
Toronto, donde participó en actividades teatrales
como director, escritor y actor. Se graduó con un
Bachelor of Arts en 1949. Salió del paso con trabajos esporádicos como camarero y taxista, mientras intentaba ser actor. Hizo de extra en Canadian
Pacific (1949), aunque no consiguió “verse” en la
película. Hizo autostop hasta Hollywood, donde
malvivió una temporada sin conseguir poner un
pie en la industria. De nuevo en casa, empezó a
buscar un trabajo de oficina. Pero entonces apare-

ció una nueva oportunidad de entrar en el mundo
del espectáculo, un medio nuevo y de infinitas posibilidades llamado… televisión.
La televisión llegó a Canadá el 8 de septiembre
de 1952, con la primera emisión de la Canadian
Broadcasting Corporation (CBC-TV) desde sus estudios de Toronto. El año anterior, mientras se preparaba su lanzamiento, Jewison se entrevistó con
uno de los jefes, Stuart Griffiths, quien le aconsejó
conseguir toda la “experiencia” televisiva que pudiera. Así que se trasladó a Londres donde, gracias
a un contacto canadiense, logró entrar en la BBC
para fijarse en todo, mientras hacía pequeños papeles, escribía alguna cosilla para programas infantiles, hacía toda clase de trabajos y se moría de
hambre… Con esa “experiencia”, la CBC-TV le hizo
un contrato de formación. Fue uno de los primeros
296 empleados de la corporación, y una vez dentro
siguió un completo programa de aprendizaje.
Norman Jewison trabajó siete años en la televisión canadiense, como ayudante de dirección, director, guionista y productor de programas como
el show de variedades The Big Revue, la serie

infantil de marionetas sobre Uncle Chichimus, el
musical Jazz with Jackson, el programa de sketches The Wayne & Schuster Show, o el musical de
variedades The Barris Beat. Por el lado personal,
en esta época conoció a Margaret Ann Dixon, alias
“Dixie”, con la que se casó en julio de1953.
En 1957, un intérprete que había aparecido en
un show de Jewison envió una selección de sus
clips a Larry Auerbach, un agente de William Morris en Nueva York. Al agente le llamó la atención,
más que el intérprete, la realización de los programas. ¿Quién había dirigido eso? Auerbach le pidió
a Jewison una muestra de su trabajo… Tras pasar
por diversos ejecutivos y entrevistas (acortemos la
historia), la NBC le hizo un contrato y el director se
trasladó a Nueva York. En la televisión estadounidense, entre 1958 y 1962, Norman Jewison dirigió
programas de variedades y musicales, como Your
Hit Parade, The Andy Williams Show y The Big Party. Un paso importante fue el salto a la realización
de programas especiales dedicados a una estrella.
Resultó especialmente relevante Belafonte New
York 19 (1959), también conocido como Tonight
with Belafonte, el primer especial de la televisión
americana protagonizado por un intérprete negro,
que recibió un Emmy. Siguieron otros, como An
Hour with Danny Kaye (1960) y The Judy Garland
Show (1962), en el que también aparecieron Frank
Sinatra y Dean Martin. En relación con el musical,
realizó otro especial, The Broadway of Lerner and
Loewe (1962), en el que intervinieron Julie Andrews, Richard Burton, Maurice Chevaler y Stanley
Holloway. Y antes The Fabulous Fifties (1959), con
Julie Andrews, Henry Fonda, Jackie Gleason, Rex
Harrison, Dick Van Dyke, etcétera.
Y entonces llegó Tony Curtis con una oferta que
no podía rechazar…
EN PRENDA
Si alguna vez se preguntan qué ha hecho Tony
Curtis por nosotros, pueden recordar sus grandes
interpretaciones en películas como Chantaje en
Broadway (1957), Los vikingos (1958), Fugitivos
(1958), Con faldas y a lo loco (1959), Espartaco
(1960), La carrera del siglo (1965), El estrangulador
de Boston (1968), o incluso la serie de Los persuasores (1971), entre otras muchas. Pero también le
debemos algo más: él fue quien dio el “empujón”
a Norman Jewison para convertirse en director de
cine. Quizá hubiera ocurrido de todas formas, eso
nunca lo sabremos, pero así fueron las cosas. En
1961, Tony Curtis había creado una nueva compañía de producción, Curtis Enterprises, tras su separación de Janet Leigh, con quien había compartido
Courtleigh Productions. La compañía tenía entre

manos unas cuantas “propiedades”, proyectos de
futuras películas, aunque sólo una llegaría a materializarse. Por entonces, Curtis estaba interesado
en reclutar a un director joven, eficaz, con talento…
y barato. Conoció a Jewison cuando visitó los ensayos del especial de Judy Garland (1962), apreció
su forma de trabajar y le preguntó: “¿Cuándo vas a
hacer una película?”.
No era una idea excéntrica ni disparatada. En
esta misma época, los directores de la que se llamaría generación de la televisión, formados en los
programas dramáticos en directo, estaban pasándose con éxito al cine: Delbert Mann con Marty
(1955), Sidney Lumet con 12 hombres sin piedad
(1957), John Frankenheimer con The Young Stranger (1957), Robert Mulligan con El precio del éxito
(1957), Arthur Penn con El zurdo (1958), George Roy
Hill con Period of Adjustment (1962) y Franklin J.
Schaffner con Rosas perdidas (1963). El propio
Tony Curtis había trabajado ya con uno de esos
directores de origen televisivo, Robert Mulligan,
en Perdidos en la gran ciudad (1960) y El gran impostor (1960). Cuando Jewison intentó resistirse,
quizás con la boca pequeña, alegando que nunca
había expuesto un metro de celuloide, Curtis le recordó que una cámara es una cámara. Luego ya se
vería que la cosa no era tan sencilla.

El proyecto que Tony Curtis y el productor Stanley Margulies ofrecieron a Jewison era 40 Pounds
of Trouble, que iba a producir Curtis Enterprises
para Universal-International. No se trataba de un
asunto excesivamente original. De hecho, sería ya
la tercera versión de un relato de Damon Runyon
(1880-1946) titulado Little Miss Marker. Runyon, escritor y periodista, había creado un corpus único
de historias cortas, entre las que sobresalían las
situadas en los bajos fondos de Nueva York, en
torno a Broadway, en la era de la Prohibición. Eran
cuentos protagonizados por jugadores, corredores
de apuestas, gánsteres, rateros, mendigos, buscavidas y actores del tres al cuarto, escritos en un
vívido y peculiar lenguaje trufado de slang. Varias
de sus historias se convertirían en películas, entre
las que podemos destacar Dama por un día (Lady
for a Day, 1933) y su remake en Un gángster para
un milagro (Pocketful of Miracles, 1961), ambas de
Frank Capra, y Guys and Dolls (1955) de Joseph L.
Mankiewicz, que antes fue musical teatral. Por su
parte, Little Miss Marker, publicada en 1934, ya había sido llevada al cine en Dejada en prenda (Little
Miss Marker, 1934), dirigida por Alexander Hall con
Shirley Temple y Adolphe Menjou, y en Sorrowful
Jones (1949), dirigida por Sidney Lanfield con Bob
Hope y Lucille Ball. Aún habría después una cuarta
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Primer crédito de Jewison como director de cine: Soltero en apuros (1962)

versión, El truhán y su prenda (Little Miss Marker,
1980), dirigida por Walter Bernstein con Walter
Matthau, Julie Andrews y nuevamente Tony Curtis
(esta vez en el papel del jefe mafioso).
Little Miss Marker, se sitúa en los turbios garitos
de Broadway. El narrador (en tiempo presente) no
es el protagonista, pero tampoco un narrador omnisciente en tercera persona; es uno de los tipos
que pululan por allí, parte de un “nosotros” colectivo que actúa como testigo y coro griego. Sorrowful es un corredor de apuestas solitario, tristón y
amargado (de ahí su apodo). En contra de su costumbre, acepta una apuesta a crédito de un tipo,
para una carrera de caballos que parece “segura”.
Como el tipo no lleva encima los dos dólares, promete a Sorrowful ir a buscarlos a la otra punta de
la ciudad, dejándole en “prenda” a su hijta de cinco años. El tipo pierde la apuesta y no vuelve a dar
señales de vida. Sorrowful se encuentra a cargo de
la muñeca. Como no es gente propensa a acudir
a la policía, el hombre “adopta” la niña, la cuida
bien y hasta se cambia de apartamento para darle
un hogar más digno. Rebautizada como “Marky”,
la pequeña se convierte en mascota del grupo de
proscritos, a los que alegra bailando. Una noche,
su intervención evita que un tal Milk Ear Willy, que
tenía cuentas pendientes con él, le pegue varios
tiros a Sorrowful. Pero, para llegar al local, la niña
ha caminado sin abrigo por las calles, y coge una
neumonía. Willy y un cómplice traen a la mayor
eminencia médica (a punta de pistola), pero no
hay nada que hacer y Marky muere (“no vuelve a
bailar en este mundo”). Todos esos tipos duros lloran como magdalenas. En pleno duelo, reaparece
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el supuesto padre, contando que la niña ha heredado un capital de unos parientes en Francia…
El guión de 40 Pounds of Trouble fue escrito por
Marion Hargrove, un prolífico guionsta que, curiosamente, había trabajado y trabajaría principalmente para la televisión, además de algunas pelí-

culas (The Music Man, Al borde de la eternidad). El
guión se puede considerar una versión muy libre
del relato de Damon Runyon, cuyo nombre ni siquiera figura en los títulos de crédito. La acción se
traslada del Broadway de los años 30 al colorista
Lago Tahoe de los 60 (donde los Corleone también
tendrían casinos en El Padrino 2ª Parte). El triste
sesentón Sorrowful se convierte en un dinámico
treintañero (Curtis tenía 37). Se añaden un importante personaje femenino, un humorístico jefe
mafioso y múltiples peripecias. Y, por supuesto,
el final es bastante más alegre, aunque debamos
llorar un poco antes de llegar a él.
En la película, Steve McCluskey (Tony Curtis)
es el eficaz y carismático gerente del casino Villa
d’Oro en el Lago Tahoe (Nevada). Controla perfectamente el funcionamiento de cada elemento,
desde una máquina de juego que hay que reparar o reemplazar, hasta el rendimiento de cada
miembro del personal. Bajo su apariencia amable
y graciosa, se define como una “máquina”, un regulador que debe controlar cientos de máquinas
y asegurar que todo funcione. Hasta que ocurren
dos cosas inesperadas. En una partida de póker
nocturna, Piper (Gregg Palmer) apuesta mil dólares a crédito. Cuando pierde, se compromete a ir a
San Francisco a por el dinero y volver esa misma
tarde. Luego resulta que el jugador se ha dejado
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en el hotel, además de su equipaje, a su hija de
seis años, Penny (Claire Wilcox). Como el padre no
vuelve, el soltero McCluskey se encuentra convertido en forzoso padre adoptivo, porque la primera
regla en su negocio es no llamar nunca a la policía
(a Bernie, su jefe, “no le gustaría”). Por otro lado,
llega para actuar en el casino la encantadora Chris
Lockwood (Suzanne Pleshette). Tras las primeras
tiranteces, surge la química entre ellos, pero McCluskey mantiene las distancias, porque cree que
ella es la “sobrina” del jefe mafioso y dueño del
casino, Bernie “The Butcher” Friedman (Phil Silvers). Más tarde descubre que es realmente su
sobrina, sin comillas, la hija de su hermana. Entonces llega la noticia de que el padre de Penny ha
muerto en accidente de tráfico… Antes de darle la
mala noticia, McCluskey decide cumplir el sueño
de la niña de ir a Disneylandia, aunque para ello
deba pasar a la vecina California y arriesgarse a
caer en manos de los detectives enviados por su
ex, Liz (Mary Murphy).
Lo que más interesó a Norman Jewison de este
guión fue la posibilidad de rodar una loca persecución en Disneylandia, al estilo de Mack Sennett
y los Keystone Cops. Efectivamente, 40 Pounds of
Trouble sería la primera película que se rodaría
en el Reino Mágico de Disney, el parque original
abierto en Anaheim (California) en 1955. Además,
se filmaría en un verdadero casino, el Harrah’s
Club del Lago Tahoe (Nevada), en el vecino hotel-casino Cal-Neva y en los Estudios Universal.
Y habría algunos grandes exteriores, como la
persecución automovilística que abre la película,
durante los títulos de crédito, que nos lleva por
carretera desde California a Nevada, entre hermosos paisajes, y un par de escenas románticas de
Steve y Chris en un paraje nevado en las montañas sobre el lago, y a orillas de éste. Era una producción de presupuesto medio, con fotografía en
Eastmancolor y Panavision. Como es obvio, tratándose de un encargo para un estudio, el director
no tendría voz ni voto en la elección del reparto
ni del equipo.
El rodaje empezó el 19 de abril de 1962 en los
estudios Universal. A pesar de toda su trayectoria en televisión, Norman Jewison no sabía nada
sobre hacer películas. El primer día, hasta se le
olvidó gritar “acción”. Era un “novato” y un intruso,
a los ojos del curtido equipo técnico de la Universal. Su truco para ganárselos fue, precisamente,
sobreactuar su inexperiencia, combinando humildad y simpatía, preguntando a todo el mundo, de
manera que los expertos de todos los gremios se
sintieran respetados y escuchados. Empezó poniendo de su parte a un colaborador clave: el veterano director de fotografía Joe McDonald. Para una
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de las primeras escenas, Jewison había preparado
un plan detalladísimo, con dibujos y esquemas
de todos los ángulos de cámara. McDonald le dijo
que estaba planificando demasiado, que en el
cine se repite lo mismo una y otra vez y debía dejar espacio para probar cosas diferentes, porque
las cosas cambian, incluso el tiempo… El director
comprendió enseguida las diferencias entre la
televisión y el cine. Frente al ritmo frenético y la
tensión constante de la televisión en directo, pendiente de múltiples cámaras a la vez, se encontró
con los madrugones y la lentitud de un rodaje de
cine, con una sola cámara, en el que tenía que pasar horas esperando la preparación del siguiente
plano. “Para la televisión, un director necesitaba
rapidez de reflejos; para el cine, necesitaba la paciencia de Job”, escribió luego en sus memorias.
Pasados los primeros sustos, parece que el rodaje se desarrolló sin contratiempos, dentro del
plazo y del presupuesto. La estrella Tony Curtis no
dio ningún problema, al contrario, fue encantador,
profesional y generoso, según recordaría luego el
director. Y Jewison descubrió que tenía paciencia,
y también la capacidad de empeñarse en conseguir lo que quería, costara lo que costase. Esto se
puso a prueba ante un obstáculo inesperado: la

niña Claire Wilcox, que interpretaba a Penny, era
incapaz de llorar bajo demanda, y había una escena hacia el final que exigía que llorase. ¿Qué
hacer? Elia Kazan dijo que un director es una persona desesperada, que al final del día tiene que
haber conseguido los planos que necesita, por
las buenas o por las malas, y ya habrá tiempo de
pedir perdón después. Jewison tuvo que aplicarlo:
para conseguir que la niña llorara, le dijo, con gesto compungido, que su perro había muerto. Llanto.
Corten, a positivar. Milagro: nos acaban de decir
que tu perro sigue vivo. No sé qué pasaría hoy día
si alguien se atreviera a hacer algo así… Por lo que
sabemos, Claire Wilcox no sufrió ningún trauma
permanente: trabajó en otra veintena de películas
y series de televisión hasta 1972, y luego ha tenido una carrera de éxito como representante en la
agencia ICM. En la película está genial, divertida,
seria y nada empalagosa.
Las dos secuencias que más interesaron al director, y en las que puso todo su entusiasmo, fueron la llegada del jefe mafioso al casino y la parte
de Disneylandia. En la primera, quiso mostrar la
locura y el frenesí del casino. Se rodó en un casino
real (el mencionado Harrah’s Club del Lago Tahoe),
con jugadores reales (les dieron unos dólares para

81

las máquinas y no levantaron la cabeza), y es un
largo travelling en el que la cámara precede a Bernie (Phil Silvers) durante todo el camino a través
del berenjenal de los jugadores, las ruletas, las
máquinas, el bar y sus propios empleados, mientras sus gorilas le abren paso a empujones. Esta
escena, que sucede a la hora y veintiocho minutos
de película, es también la entrada real del personaje de Bernie, el jefe de todo eso, que hasta entonces sólo ha aparecido de espaldas, hablando
por teléfono. Luego sigue la gran escena cómica
de Phil Silvers con Curtis.
Por otro lado, la parte de Disneylandia sería la
más emocionante y también la más complicada.
Viene precedida por unas escenas en las que McCluskey y sus ayudantes preparan la visita como si
fuera una operación militar o un golpe de Thomas
Crown, y sigue el viaje de Steve, Chris y Penny en
autobús, avión (un bonito DC-7) y helicóptero hasta el parque. En Disneylandia, Jewison y su equipo dedicaron una semana de duro trabajo para
conseguir dieciocho vibrantes minutos de película
(no nueve, como dice Jewison en sus memorias). El
parque no se cerró al público, de manera que las
cámaras, la grúa, los actores y los extras tuvieron
que convivir con los turistas reales, convirtiéndose a veces en una “atracción” más. Además de los
Keystone Cops, un director ya más suelto y seguro
de sí mismo pudo combinar vaqueros e indios, el
fuerte, un barco de vapor, una persecución con
coches en miniatura, el monorraíl, un carro de caballos, Mickey Mouse, el país de los cuentos con
Pinocho y Cenicienta, el tren de la bruja, la isla de
Tom Sawyer, la casa del árbol, un puente colgante,
canoas indias, tiovivos y otros muchos elementos,
en cincuenta emplazamientos dentro del parque,
todo ello mientras Steve es perseguido por los detectives. Según los conocedores de Disneylandia,
la película no respetó su geografía y distribución
reales, juntando cosas que en realidad estaban en
la otra punta.
“Sé que eran los mejores minutos de la película,
y me pregunté cómo sería sentirse igual de bien
sobre una película entera”, escribió más tarde
Jewison en su autobiografía. Para eso aún faltaba un poco. De momento, terminó el rodaje de su
primera película el 16 de junio de 1962. El montaje
estuvo a cargo de la veterana Marjorie Fowler, que
había debutado en 1944 con La mujer del cuadro
de Fritz Lang, y había montado películas importantes como Las tres caras de Eva, Mesas separadas, El fuego y la palabra o Pijama para dos.
La dinámica partitura musical la compuso Mort
Lindsey, que había sido director musical del especial de Judy Garland dirigido por Jewison. La banda
sonora incluye la canción “If You”, con letras de
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Sydney Shaw y cantada por Suzanne Pleshette (LP:
Mercury SR60784).
La premiere mundial de 40 Pounds of Trouble
tuvo lugar el 19 de enero de 1963, en el Harrah’s
del Lago Tahoe, el mismo lugar en que se había rodado parcialmente el film. Antes, se había
celebrado un preestreno limitado en cines escogidos, por un solo día, el 31 de diciembre de
1962. Se distribuyó comercialmente en Estados
Unidos entre finales de enero y principios de
febrero de 1963. Entre las críticas, la más dura
fue la de Bosley Crowther (New York Times), que
la consideró carente de ingenio, banal, trillada
y sosa, creyendo detectar incluso un aspecto
televisivo (!) por la procedencia de su director,
pero la mayoría fueron algo más generosas. El
propio director admitiría después que era una
comedia sólo un poco mejor que la media. En
todo caso, la taquilla respondió bien, y el éxito
comercial fue suficiente para justificar el empeño. Y hasta tuvo algún reconocimiento: en
los Premios Laurel, de la revista Motion Picture
Exhibitor, fue nominada como mejor comedia y
mejor actor de comedia (Curtis).
Con el título de Soltero en apuros, la película
se estrenó en España casi dos años más tarde, en
Sevilla el 26 de noviembre de 1964, y en Madrid el
22 de marzo de 1965. En México y otros países iberoamericanos, se tituló 20 kilos de líos, acercándose más al título original. Tuvo un éxito moderado,
pero no desdeñable (más de medio millón de espectadores, según datos del ICAA). Entre nuestra
crítica de la época, el ABC de 23 de marzo de 1965
alaba la comicidad y oficio de Curtis, el encanto de
la niña y de Disneylandia, y el vistoso bullicio de
los casinos; y considera como “correcta” la dirección de Jewison, calificando la película como hora
y media de honesto esparcimiento. Podemos estar
de acuerdo.
Vista hoy día, Soltero en apuros se mantiene como una película agradable, entretenida y
simpática, aunque menor. Con un Curtis divertido, una maravillosa Pleshette, una niña que
adoptaríamos sin dudarlo, y un buen plantel de
secundarios, desde la histriónica comicidad de
Phil Silvers hasta la un poco cargante de Larry Storch. Funciona bien el eje emocional del
relato: la relación entre el “soltero” y la niña,
con pequeños momentos bonitos como cuando
los dos recogen el baño, con Chris en su doble
papel de novia y madre. Sí, claro, convencional
y con la ideología de la época, qué esperaban.
Y, bueno, lo de Disneylandia, que en su momento se criticó como publicidad nada encubierta,
hoy día resulta un precioso documento histórico, además de una secuencia brillante.

LA EMOCIÓN DE LA FAMA
Cuando le ficharon para dirigir su primera película, y siguiendo las costumbres del lugar, Jewison
había firmado un contrato con la Universal, por
siete años y siete películas. A principios de los 60,
los grandes estudios ya no eran todopoderosos.
En una histórica sentencia antimonopolio de 1948,
el Tribunal Supremo había obligado a las majors
a desprenderse gradualmente de su participación
en las cadenas de cines, privándoles del control
de la exhibición. Y fueron apareciendo productores independientes como Martin Ransohoff y los
Mirisch, con los que nos encontraremos pronto,
o productores-directores como Stanley Kramer y
Otto Preminger. Pero los estudios seguían manteniendo su “tradición” de amarrar el talento mediante contratos plurianuales, en régimen de cuasi servidumbre. Un director contratado dependía
de lo que el estudio le ofreciera, podía hacer eso
o quedarse en su casa. Al mandamás de la Universal, Edward Muhl, le había gustado 40 Pounds
of Trouble (aún no estrenada) y ofreció al director
otra comedia, The Thrill of It All (1963), con otra
estrella del estudio: Doris Day.
Siendo consciente de que no iba a ser la obra
de su vida, lo que más interesó a Jewison de The
Thrill of It All fue que incluía una sátira de la pu-
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blicidad comercial en televisión. En esta época, en
la televisión en directo, en la que había trabajado el director, los anuncios no estaban grabados,
sino que se hacían, también en directo, en medio
del programa. Es decir, los directores tenían que
interrumpir el show dramático o musical que estaban realizando, y ponerse a dirigir los anuncios
en vivo, para ensalzar las bondades del jabón de
turno, que patrocinaba la emisión. Jewison odiaba

tanto ese sistema, que siempre se había negado
a participar, aunque quizá hubiera podido cobrar
más por dirigir los anuncios que por el propio programa, así que otro director debía reemplazarle en
la cabina de control durante esas interrupciones.
Martin Melcher, marido y representante de Doris Day, tenía que figurar obligatoriamente como
“productor” en todas sus películas, pero el verdadero productor de The Thrill of It All era alguien

en quien debemos detenernos un momento. Ross
Hunter (1920-1996), nacido Martin Fuss, tras una
pobre carrera como actor bajo contrato con la Columbia, había vuelto a la industria como ayudante de producción y productor asociado. Hunter
consiguió ascender a un puesto de productor en
la Universal en 1953, y fue responsable de una serie de exitosos melodramas y comedias de “amor
y lujo” con grandes estrellas femeninas (Lana Turner, Jane Wyman, Barbara Stanwyck, Doris Day, Debbie Reynolds, Julie Andrews), y algunas dirigidas
por Douglas Sirk. Hunter dijo que esas películas
mostraban la vida como él querría que fuese, no
como era. Entre sus producciones: Su gran deseo
(1953), Obsesión (1954), Sólo el cielo lo sabe (1955),
Intermedio de amor (1957), Tammy la muchacha
salvaje (1957), Imitación a la vida (1959), Confidencias de medianoche (1959), o Un grito en la niebla
(1960). Después de la que nos ocupa, produciría La mujer X (1966), Millie una chica moderna
(1967) y, sobre todo, Aeropuerto (1970), su mayor
éxito y su única nominación como productor al
Oscar a la mejor película. En 1971, dejó la Universal, pasando a Columbia. Tras una fallida versión
musical de Horizontes perdidos (1973), fichó por
la Paramount, donde produjo varios telefilmes,
incluyendo la recordada miniserie Traficantes de
dinero (1976).
El guión original de The Thrill of It All era obra
de Carl Reiner, sobre argumento de Reiner y Larry
Gelbart. Gelbart tenía amplia experiencia en televisión, y entre sus futuros guiones destacarán la
serie M*A*S*H y la película Tootsie. Por su parte,
Carl Reiner era un prolífico comediante, guionista, y actor de teatro, televisión y cine (le veremos
en ¡Que vienen los rusos!), luego director de cine
(Cliente muerto no paga), y padre del futuro actor y director Rob Reiner (La Princesa Prometida,
Cuando Harry encontró a Sally). Carl Reiner también había empezado en la televisión en directo
en los años 50, escribiendo guiones y actuando en
los shows de Sid Caesar, Dinah Shore, Steve Allen
y Dick Van Dyke. Conviene recordar que por esos
programas pululaba gente como Mel Brooks, Neil
Simon y Woody Allen… El de The Thrill of It All sería
el primer guión de Reiner llevado al cine. Guionista y director congeniaron: “los dos veníamos de
la televisión en directo y los dos éramos rebeldes
natos”, escribió Jewison en sus memorias. Trabajaron mano a mano y disfrutaron parodiando a los
ejecutivos y “creativos” publicitarios. Por ejemplo,
hay un gag recurrente, en el que el propio Carl
Reiner interpreta cada semana, en el programa
de televisión patrocinado por los jabones (Happy
Playhouse), una serie de escenas idénticas: su
personaje (oficial nazi, playboy, pistolero) ofende a
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una mujer, que le tira una bebida a la cara. Cuando
les preguntan si no es siempre la misma escena,
los ejecutivos responden despectivamente que
son similares, pero que el público no se da cuenta. Corte a los dos hijos de la protagonista, que
comentan que es la misma historia de la semana
pasada, pero con ropa diferente. Por desgracia,
aparte de estas ingeniosas pullas, y de la burla de
los ejecutivos pelotas, que rápidamente cambian
de opinión para estar de acuerdo con el jefe, el
guión también contenía otros “mensajes” menos
estimables, como vamos a ver.
La película comienza con una desconcertante
escena previa a los créditos. Una mujer de mediana edad, Mrs. Fraleigh (Arlene Francis) llega en taxi
a un edificio de oficinas y va tan contenta que, subiendo en el ascensor, rompe a reír, contagiando
a todos a su alrededor. Al llegar al despacho de su
marido, Gardiner Fraleigh (Edward Andrews), revela la causa de su alegría: ¡está embarazada! Títulos
de crédito con canción (fuegos artificiales animados, sobre imágenes de cunas y juguetes infantiles). Como agradecimiento, los Fraleigh invitan a
su ginecólogo, el Dr. Gerald Boyer (James Garner)
y a la esposa de éste, Beverly (Doris Day), a una
cena en su mansión. Allí, Fraleigh Senior (Reginald
Owen), dueño de los jabones Happy, está viendo
por televisión un nuevo anuncio de su marca, en
el que aparece una tópica starlette sexy. Beverly
comenta de pasada que el jabón Happy le ha “salvado la vida” esa tarde con sus dos hijos. El magnate decide que lo que necesitan sus anuncios es
esa espontaneidad y experiencia de una verdadera ama de casa. Ofrece a Beverly aparecer en
televisión anunciando el jabón Happy. Ella duda
un poco, pero acepta, al principio como un juego.
Aunque “ensaya” en su casa, en su primera emisión en directo se confunde y lo hace fatal, pero
tiene un gran éxito, porque el público y la crítica
valoran su refrescante “autenticidad”. La empresa
la contrata por 80.000 dólares al año, y Beverly se
convierte en una estrella, con su imagen en la televisión y las vallas publicitarias…
El problema, claro, es que su marido tan protector, cariñoso e ideal no soporta que trabaje (según
él, no tiene “necesidad” de hacerlo, ¡es la esposa
de un médico y puede entretenerse embotellando
kétchup!), no soporta que gane mucho más que él
(“nuestro dinero es el que YO gano como médico”),
no soporta que tenga su carrera y sus compromisos profesionales, no cree que el “frívolo” trabajo
de ella sea equiparable al suyo, no soporta que
no esté siempre en casa para cuidarle a él y a los
niños (aunque siga estando mucho más que él),
y tiene celos de que sea famosa, le den la mejor mesa en el restaurante y le pidan autógrafos…
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Cuando, tras la primera sesión, ella cree que ha
fracasado, él le consuela, pero no oculta su satisfacción porque abandone. Luego, el imbécil no
deja de quejarse, hacer reproches y poner caras,
para que ella tenga que estar todo el tiempo disculpándose. Y termina recurriendo a estratagemas
que, aunque se retraten humorísticamente, rozan
lo malvado, cruel y odioso: finge tener una aventura con su enfermera (Anne Newman), amaga con
irse, finge llegar borracho a casa, se tizna el cuello
de la camisa con lápiz de labios, la llama por otro
nombre y finalmente decide que la mejor manera
de amarrarla es tener otro hijo (pues no hay nada
más satisfactorio en la vida que tener un hijo).
Extrañamente, el (alargado) clímax de “suspense”
tiene que ver con dos personajes secundarios, los
Fraleigh: ella va a dar a luz y no sabemos si llegará
a tiempo al hospital (sorprende que apure tanto,
siendo un embarazo de alto riesgo por su edad),
quedan atrapados en un atasco y el Dr. Boyer tiene
que conseguir llegar hasta ellos… Volviendo a los
protagonistas, al final Beverly abandona la publicidad y decide volver a ser ama de casa (“eran los
sesenta”, se justificó Jewison).
No se trata de juzgar obras del pasado según
nuestros criterios actuales. Creo que podemos decir que este planteamiento ya era retrógrado en
1963. Ese año, Betty Friedan publicó La mística de
la feminidad, pero desde 1957 ya había estudiado la insatisfacción de las mujeres con el papel

de amas de casa. En 1963, Gloria Steinem publicó
su célebre reportaje sobre Playboy, pero también
llevaba años de activismo. La propia Doris Day, a
quien no solemos considerar un icono feminista,
desmentía con su propia vida el postulado de la
película: era una mujer con talento, fama y una
carrera de éxito, que desde luego ganaba mucho
más que su marido. Es cierto que la película intenta incorporar una tibia autocrítica. El marido admite que está siendo “victoriano” (se nos ocurren calificativos más apropiados, y además sólo es una
falsa disculpa para engatusarla). Los niños oyen
pelear a los padres, el niño explica que es porque papá no quiere que mamá sea una estrella
de la televisión, y la niña responde: “Qué mezquino”. Beverly pregunta dónde están sus derechos
como mujer, y el marido responde que han crecido hasta “sofocar” sus derechos como hombre,
porque ella gana cien mil dólares al año… Pero el
“mensaje” que se impone al final es que lo más
maravilloso es tener un niño, y tras “su pequeña
aventura” (por citar el título español del film), Beverly proclama: “Quiero volver a ser la esposa de
un médico otra vez” (¿no lo era mientras tenía un
trabajo?).
El rodaje empezó el 15 de octubre de 1962, y se
desarrolló principalmente en los Estudios Universal, con un par de exteriores en Nueva York. Jewison volvió a hacer gala de su buena mano con las
estrellas, y colaboró muy bien con Doris Day, a la

que encontró cálida, amistosa y directa, una persona seria interesada por lo espiritual, y una actriz
con un sentido natural para el ritmo y el tempo de
la comedia. Su secreto: no la trató como a una estrella, sino como a una actriz de talento. El punto
débil de Doris Day era que tenía una gran inseguridad sobre su aspecto, a pesar de su evidente
belleza. El director consiguió tranquilizarla y transmitirle que todo el equipo estaba consagrado a
que apareciera fabulosa, así que lo que ella tenía
que hacer era actuar. El director de fotografía era
Russell Metty, que venía de ganar un Oscar por Espartaco (Spartacus, 1960) y, lo que era más importante, había fotografiado dos películas anteriores
de Doris Day y se sabía el truco: luces fuertes y
filtros suaves en sus primeros planos. Fue Jewison
quien eligió a James Garner como coprotagonista,
porque le gustaba su presencia cómica en la serie
Maverick (1957-1962), le parecía un maestro a la
hora de mostrarse exasperado y harto. El reparto se completaba con buenos secundarios, como
Arlene Francis, Edward Andrews, Elliott Reid, Reginald Owen y Zasu Pitts.
El director ideó un complicado gag visual para
intentar poner su “sello”. La empresa de jabón
regala a Berverly una piscina, que construyen
en un solo día. Ella no le dice nada a su marido, para darle una sorpresa. Pero la piscina está
donde estaba la rampa del garaje. Cuando Gerald
va a meter su descapotable en el garaje, termina con el coche dentro de la piscina. Instalaron
una plataforma bajo el agua para que se hundiera lentamente, no de golpe como ocurriría en
la realidad, mientras vemos la cara de pasmo e
indignación del marido (“hundirse deprisa no es
divertido”, dijo Jewison). Tiene su gracia, pero lo
mejor viene después: el enfadado Gerald arroja
al agua los bidones de jabón publicitario que
rodean la piscina, esa noche llueve, y al día siguiente todo el jardín está cubierto de espuma
hasta el tejado, como una gran nevada que, en un
momento mágico, crea formas de nubes para deleite de los incrédulos operarios que han acudido
a retirarla… Terminado el rodaje, en diciembre
de 1962, el montaje estuvo a cargo del veterano
Milton Carruth (ya había montado el Drácula de
Tod Browning, entre un centenar de títulos), y la
banda sonora fue compuesta por Frank De Vol.
The Thrill of It All se estrenó en Estados Unidos
el 17 de julio de 1963, y tuvo un gran éxito de taquilla. No optó a los grandes premios, pero tuvo una
nominación a los Laurel por actriz de reparto (Arlene Francis) y otra al mejor guión de comedia de
la Writers Guild of America. En España, se estrenó
con el título de Su pequeña aventura, en Sevilla
el 29 de noviembre de 1963, en Barcelona el 20 de

diciembre de 1963, en Madrid el 16 de marzo de
1964, y en Soria no tengo el dato. Fue la primera
película de Norman Jewison estrenada en España, dado que Soltero en apuros llegó después a
nuestros cines. Las críticas de la época, como la
del ABC Edición Andalucía (30 de noviembre de
1963), fueron bastante favorables: el crítico A.S. habla de tratamiento cinematográfico sobresaliente,
magistral acierto del director, delicioso sentido de
la observación, fino humor, e insuperable labor interpretativa de Doris Day. También fue muy favorable la crítica de J. Pedret Muntañola que podemos
leer en La Vanguardia (24 de diciembre de 1963).
Y, por las noticias de la época, tuvo bastante éxito
también entre nosotros.
Doris Day citaría más tarde este film entre sus
películas favoritas, y también elogió a Garner (tan
bueno en su trabajo, que se sentía “casada” con
él) y a Jewison (dijo que era amable y fuerte a la
vez, que nunca gritaba y que imponía su criterio
de manera tranquila y con gran autoridad). Por su
parte, James Garner apenas mencionó la película
dos veces en su autobiografía, The Garner Files,
escrita con Jon Winokur (ed. Simon & Schuster,
2011), una para recordar su éxito y otra para señalar que resultó mejor de lo esperado gracias a
Doris.
En fin, la estrella, el estudio y el público quedaron contentos. Y, en esta industria, si tienes éxito haciendo una película de Doris Day, el premio
es… hacer otra película de Doris Day. Que iba a ser
No me mandes flores (Send Me No Flowers, 1964).
Pero antes, un desvío (desdichado) por Broadway.
SU VIDA SIN ÉL
Meredith Willson (1902-1984) era un dramaturgo, compositor y letrista, que había tenido un gran
éxito con el musical The Music Man, que alcanzó
1.375 funciones en su primer estreno en Broadway
(1957, con Robert Preston), ha conocido varios revivales (el último, en febrero de 2022 con Hugh Jackman y Sutton Foster), y ha sido llevado al cine dos
veces (1962 y 2003), además de inspirar el célebre
episodio del monorraíl de Los Simpson (1993). Le
siguió otro éxito, no tan grande, The Unsinkable
Molly Brown, estrenada en Broadway en 1962 (532
funciones) y llevada al cine en 1964. En ambas
obras, Willson fue autor del libreto, la música y
las letras. Lo mismo que en su tercer musical, Here’s Love, adaptación de una historia de Valentine
Davies, que había dado lugar a la clásica película
De ilusión también se vive (Miracle on 34th Street,
1947), con guión y dirección de George Seaton, y
que tendría un remake en 1994. Es un cuento de
Navidad: una niña se convence de que el anciano

que hace de Santa Claus en los almacenes Macy’s
de Nueva York es el verdadero Santa, y puede que
lo sea. Un asunto muy propicio para un musical,
sin duda.
Para dirigir Here’s Love, Meredith Willson reclutó a un joven director con experiencia en musicales de televisión y con dos comedias de éxito en el
cine, un tal Norman Jewison. El director pasó muchas horas en la casa de Willson en Bel Air, trabajando sobre el libreto. Los ensayos empezaron en
Nueva York en 1963. El productor era Stuart Ostrow,
que antes había colaborado en la producción de
varias obras, y después produciría musicales destacados como The Apple Tree (1966), 1776 (1969) y
Pippin (1972), y el drama M. Butterfly (1988). El reparto estaba encabezado por Laurence Naismith
(Kris Kringle / Santa), Valerie Lee (Susan, la niña),
Janis Paige (Doris, su madre), Craig Stevens, Fred
Gwynne y Paul Reed. Y la coreografía estaba a cargo del gran Michael Kidd, con una impresionante
carrera en cine y teatro (ya tenía cinco premios
Tony). Así pues, ¿qué podía salir mal?
Después de ocho meses de trabajo, revisando el libreto, reuniendo el reparto, dando forma
a las escenas de canto y baile, supervisando decorados y vestuario, y ensayando muchas horas,
todo parecía progresar adecuadamente. Hubo los
problemas habituales en cualquier producción
teatral (desacuerdos, cansancio, ensayos que no
salían muy bien), pero nada indicaba que Willson
u Ostrow estuvieran descontentos con su director.
Sin embargo, a finales de julio de 1963, Norman
Jewison fue súbitamente despedido. El productor
Stuart Ostrow asumió la dirección (sería su primer
y único crédito en esa categoría). Jewison lo achacó al pánico ante algún ensayo fallido. Willson y
Ostrow le acusaron de hacer cambios no autorizados en el libreto. Hubo un largo proceso de arbitraje, llegándose a un acuerdo que reconoció a
Jewison un porcentaje de la taquilla. Su nombre
no figuraría en el cartel ni en el programa. Here’s
Love se estrenó en Broadway el 3 de octubre de
1963, y fue un éxito mediano, con 334 representaciones hasta el 25 de julio de 1964.
De vuelta a Hollywood y al seno de la Universal,
Norman Jewison empezó a trabajar en su siguiente encargo: una nueva comedia con Doris Day, y
esta vez con Rock Hudson. Sería la tercera película
de la pareja Hudson & Day, tras las exitosas Confidencias de medianoche (Pillow Talk, 1959) de Michael Gordon y Pijama para dos (Lover Come Back,
1961) de Delbert Mann.
Send Me No Flowers se basaba en una comedia
teatral de Norman Barasch y Carroll Moore, que
había pasado discretamente por Broadway, donde
fue protagonizada por David Wayne y Nancy Olson:
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sólo 40 funciones, entre el 5 de diciembre de 1960
y el 7 de enero de 1961. El guión lo escribió Julius
Epstein, ganador del Oscar por el guión de la mítica Casablanca (1942), compartido con su hermano
gemelo Philip y con Howard Koch. La premisa: un
hipocondríaco malinterpreta una conversación de
su médico y se convence de que le quedan dos
semanas de vida; para que su esposa no se quede
sola cuando él muera, decide buscarle un nuevo
marido.
La principal diferencia entre la obra y el guión
es que la obra ocurre íntegramente en el salón
de la casa del matrimonio protagonista, George
y Judy Kimball, una unidad de espacio que sólo
se rompe por algunas escenas “imaginarias” que
se visualizan con una iluminación diferente. En
la obra, el médico, el encargado del cementerio,
el vecino, o el posible segundo marido, vienen a
casa de los Kimball. En cambio, en la película, las
escenas se distribuyen entre la casa (por dentro y
por fuera), la consulta del médico, un restaurante,
el club de campo, un tren de cercanías o la estación. Se añaden algunos gags visuales que no estaban en la obra teatral. Pero se conservan todos
los personajes principales, con algunos añadidos,
como el mujeriego Winston, que aprovecha la vulnerabilidad de las mujeres separadas (personaje
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que no existía en la obra), o la vecina separada
Linda, a la que George ayuda a librarse del tramposo seductor, creando un equívoco (en la obra
se la menciona, pero no aparece), o el lechero…
Además, el guión conserva una gran parte de los
diálogos de la obra (no he hecho la cuenta, pero
así, a ojo, podría ser un 75% al menos), lo que está
bien, porque la mayoría son buenos diálogos.
Norman Jewison comentó después que Send
Me No Flowers era una farsa que no trataba sobre nada que le interesara, pero que ofrecía cierta
diversión y le recordaba los sketches teatrales de
humor absurdo que escribía en su juventud. Los
protagonistas, Doris Day y Rock Hudson, estaban
ya decididos. De hecho, el contrato de Hudson,
que figuraría primero en los créditos, le daba derecho a aprobar el guión y el director. Suponemos
que también iba en el paquete Tony Randall, que
había sido el tercero en discordia en las dos películas anteriores de Hudson & Day, para el papel
de amigo y vecino. Pero el director sí que tuvo cierto margen para elegir a los secundarios, para lo
que tiró de algunos actores que tenían también
experiencia en el teatro: Edward Andrews (tercer
trabajo consecutivo con Jewison) como el médico,
Hal March como un tramposo mujeriego y Paul
Lynde como el “robaescenas” gerente del cemen-
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terio. Además de Clint Walker, popular protagonista de la serie Cheyenne (1955-1962) como posible
segundo esposo.
Martin Melcher, marido y representante de Doris Day, volvió a figurar (y cobrar) como “productor
ejecutivo”, sin hacer ningún trabajo real de producción. Jewison escribiría después en sus memorias que no le gustaba Melcher, que no confiaba
en él y que procuró apartarse de su camino todo
lo que pudo. En una biografía de la actriz, Doris
Day: Reluctant Star de David Bret (ed. Aurum Press,
2008), se recoge una opinión similar por parte de
Rock Hudson, quien pensaba que Melcher era un
“mierdecilla ladronzuelo e intrigante” y también
procuraba tratar con él lo menos posible. Luego
resultó que ambos tenían razón: cuando Melcher
murió en 1968, se descubrió que había malversado, en inversiones ruinosas, la fortuna ganada por
la estrella, y encima le había dejado cuantiosas
deudas con el fisco. Day tuvo que demandar al socio de Melcher para recuperar una pequeña parte.
El rodaje se desarrolló entre diciembre de 1963
y marzo de 1964. El director de fotografía era Daniel
L. Fapp, un gran veterano, que ya había empezado
como ayudante de cámara en los años 20, como
director de fotografía desde 1941, y había ganado
el Oscar por West Side Story (1961), nada menos. La
colaboración entre Jewison y Doris Day volvió a ser
agradable y fluida. También con Rock Hudson, de
quien el director destacaría su toque para la farsa
y su categoría de estrella (“iluminaba la pantalla
sólo con aparecer en ella”), además de su humor e
inteligencia, y su valentía en años posteriores... Suponemos que la escena más complicada de rodar
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Tony Randall, Clint Walker, Doris Day y Rock Hudson en No me mandes flores (1964)

sería una persecución con carritos de golf y un caballo, pero con algunos planos de transparencias
un poco “cantosas”. El montaje recayó en J. Terry
Williams, en su primer crédito como montador en
solitario (había sido ayudante en Matar a un ruiseñor y luego tendría una larga carrera en TV y cine,
desde ¡Que vienen los rusos! hasta películas de
catástrofes como Aeropuerto 1975). Y en la banda
sonora repitió Frank De Vol, con la peculiaridad de
que la canción del tema principal, con música de
Burt Bacharach y letras de Hal David, fue cantada
por la mismísima Doris Day.
Send Me No Flowers se estrenó en Estados Unidos el 14 de octubre de 1964. En las críticas hubo
división de opiniones. Bosley Crowther (The New
York Times) fue de los más favorables, señalando
que Jewison la había dirigido con buen gusto y había sacado buen partido de cada gag. Para Variety,
en cambio, no tenía el mismo voltaje que las dos
películas anteriores de Hudson & Day, mientras
que Time Out London la consideró la mejor de la
pareja, pero Cosmopolitan sentenció que carecía
de encanto… El público, en cambio, lo tuvo claro
y la convirtió en un gran éxito de taquilla, superando a Pijama para dos. En materia de premios,
no rozó los grandes, pero recibió un Premio Laurel
(revista Motion Picture Exhibitor) a mejor actriz de
comedia (Day) y una nominación a mejor actor de
comedia (Hudson). Para que no faltara nada, con
motivo de la película, se publicó una “novelización” de la obra y del guión, Send Me No Flowers
(ed. Fawcett Gold Medal, 1964), escrita por Robert
W. Krepps, un experto “novelizador” de películas
(El Cid, Taras Bulba, Hacia los grandes horizontes).

En España, se estrenó el 25 de diciembre de
1964, con el título de No me mandes flores y también con bastante éxito (medio millón de espectadores, según datos del ICAA).
Sin embargo, Rock Hudson abominó retrospectivamente de la película. En una entrevista con
Gordon Gow (Films & Filming, junio de 1976), dijo
que había odiado el guión, que no se había creído
a su personaje ni por un momento, y que pensaba
que hacer bromas sobre la muerte es difícil y peligroso. Además, condenó la (divertida) escena en la
adquiere su futura tumba, como de mal gusto. Con
el debido respeto, me permito creer que fueron
ideas pensadas a posteriori, puesto que consta
que disfrutó rodando otra vez con Doris Day, y su
contrato le permitía aprobar el guión.
Por lo que se refiere al director, Norman Jewison consideró en sus memorias que la película
tenía buen ritmo y algunos toques de dirección
que le gustaban... Pero añadió una reflexión que
resume su insatisfacción con sus comedias para la
Universal: “No era mi película. No reflejaba ninguna de mis ideas. Era la película del estudio. El estudio eligió el proyecto, contrató al guionista, seleccionó el equipo, eligió a los actores principales y
se reservó el montaje final. Yo sólo era un director
que trabajaba para el estudio. Había hecho tres
comedias ligeras para Universal, y estaba harto de
ser un obrero contratado. Quería libertad creativa
para hacer mis propias películas”.
Esa libertad llegaría… pero todavía no. Apenas
terminado su trabajo en No me mandes flores, la
Universal le puso a dirigir otra comedia: The Art of
Love (1965).

Suelo desconfiar cuando los directores o actores insisten en lo mucho que se han divertido en
un rodaje. En la inmensa mayoría de los casos, la
creación de las grandes películas ha sido dura, penosa y difícil. Y, si es una comedia, los que tienen
que divertirse son los espectadores, no quienes la
hacen. Por desgracia, The Art of Love (1965) confirma mi teoría. Este nuevo encargo de la Universal
tenía para Norman Jewison un punto de interés:
volver a trabajar con su amigo Carl Reiner, autor
del guión, basado en un argumento de los prolíficos Richard Alan Simmons y William Sackheim. El
director y Reiner, que también hizo un pequeño
papel como actor, lo pasaron muy bien durante el
rodaje, según las memorias de Jewison, pero los
resultados terminarían siendo decepcionantes,
por decirlo suavemente.
La historia se inspiraba en la idea de que, cuando un artista muere, el valor y la cotización de su
obra se multiplican… Una premisa que tenía precedentes como el relato Is He Living or Is He Dead?
(1893) de Mark Twain: un pobre pintor (una versión
ficticia de Jean-François Millet), con la ayuda de
otros tres amigos pintores, finge su muerte y cambia de identidad. Sus cuadros (y estudios y bocetos) se empiezan a vender por precios fabulosos y
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Elke Sommer y Dick Van Dyke en El arte de amar (1965)

el artista ignorado se convierte en una figura admirada y venerada por críticos y coleccionistas. El
cuento (en español, ¿Está vivo o muerto?) lo pueden encontrar, por ejemplo, en los Cuentos completos de Mark Twain (ed. Penguin Clásicos). Sobre
esa historia, complicándola considerablemente (el
pintor adopta la identidad de una mujer, la Viuda),
Mark Twain escribió en 1898 una comedia en tres
actos, Is He Dead?, no representada en su época,
publicada en 2003 (ed. University of California
Press) y estrenada en Broadway en 2007.
Volviendo a la película: Paul Sloane (Dick Van
Dyke) es un pintor americano en París que no consigue vender un cuadro y cuyas obras son ninguneadas por el galerista Zorgus (Roger C. Carmel).
Malvive en una buhardilla sobre una boulangerie,
que comparte con otro americano, el escritor Casey Barnett (James Garner), que no escribe nada y
más bien vive a su costa. Tras el enésimo rechazo,
Paul se resigna a volver a Estados Unidos, donde
le espera una novia rica, en fin. En una noche de
borrachera a orillas del Sena, Paul y Casey fantasean pensando que, si el pintor se suicidara, su
obra se revalorizaría. Casey hasta le escribe una
nota de suicidio. Entonces, Paul ve que una chica
se tira al río, y se lanza detrás de ella para rescatarla, pero cae sobre una barcaza que pasa bajo
el puente. Consigue salvar a la chica, Nikki (Elke
Sommer), pero la barcaza les aleja de París. Mientras, la nota de suicidio y un zapato encontrado
hacen creer a la policía que Paul se ha suicidado.
Su “muerte” se convierte en noticia de primera página, y Casey explota el complejo de culpa de Zor-
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gus para obligarle a promocionar los cuadros del
“muerto”, que se convierten en un gran éxito y se
empiezan a vender como rosquillas. Cuando Paul
reaparece, Casey le convence para que se esconda
y siga “muerto”, mientras pinta más cuadros que
serán oportunamente “descubiertos”. Paul se disfraza y se esconde en el club nocturno de Madame
Coco La Fontaine (Ethel Merman), en el que también recala Nikki… Las cosas se complican cuando
la novia americana de Paul, Laurie (Angie Dickinson) llega a París, y Casey se enamora de ella, y un
celoso Paul decide vengarse, y la policía empieza a
sospechar que no ha habido tal suicidio, sino que
Casey ha asesinado a Paul…
Al igual que The Thrill of it All, se trataba de una
producción de Ross Hunter, y el director volvió a
contar con la fotografía de Russell Metty en Technicolor y con el montador Milton Carruth, además
de dirección artística de Alexander Golitzen, joyas
de Cartier, etcétera. El reparto estaba encabezado
por dos grandes actores cómicos, James Garner,
que ya había trabajado con el director en The Thrill of It All, y Dick Van Dyke, que venía del megaéxito
Mary Poppins (1964) y triunfaba en su serie semanal The Dick Van Dyke Show (1961-1966), en la que
colaboraba Carl Reiner como guionista y actor. La
alemana Elke Sommer había empezado a iluminar el cine americano, con éxitos como El premio
(1963). Angie Dickinson, camino del estrellato, tenía varios trabajos notables a sus espaldas, incluyendo su revelación en Rio Bravo (1960). Entre los
secundarios, aparte del propio Carl Reiner, había
histriones como Roger C. Carmel (el futuro Mudd

de Star Trek), y actores franceses como Pierre Olaf
(el inspector). Para el papel de Madame Coco, la
dueña del club nocturno, intentaron conseguir a
la legendaria Mae West, que no había actuado en
una película desde 1943. Pero la actriz exigió reescribir todas sus frases, agrandar su papel y modificar todo el guión. En su lugar, contrataron a la
no menos legendaria Ethel Merman, gran figura de
Broadway y, en menor medida, del cine.
La película se rodó entre la primavera y el verano de 1964. Un problemilla era que el guión se
desarrollaba íntegramente en París, pero el productor Ross Hunter pensaba rodarlo en los Estudios Universal de California, porque el presupuesto no daba para filmar en la capital francesa. Tras
muchos ruegos, Jewison consiguió que Hunter le
permitiera rodar dos semanas en París, con un
equipo reducido, y sólo con Dick Van Dyke, Elke
Sommer (que vivía en Europa) y los actores franceses. Así pudo rodar exteriores que muestran la
Torre Eiffel, el Sena, Notre Dame, y las calles por
las que Van Dyke tiene que correr media maratón
para salvar a su amigo de la guillotina. El resto se
rodó en los Estudios Universal, y es un contraste
que a veces chirría un poco, pero eran las convenciones del cine comercial de la época. Según
la autobiografía de Dick Van Dyke, My Lucky Life In
and Out of Show Business (ed. Crown Archetype,
2011), lo único desagradable del rodaje fue que un
tabloide publicó la falsa historia de que estaba
teniendo un lío con Angie Dickinson. Los cuadros
de Paul fueron creados por el pintor expresionista
Don Cincone (no acreditado). Y los títulos de cré-

dito fueron animados por el estudio de David H.
DePatie y Friz Freleng, los creadores de la Pantera
Rosa, en un estilo similar a su serie hermana El
inspector. La banda sonora era de Cy Coleman (CD:
Kritzerland KR-20019-6), y en la película Ethel Merman cantaba la canción “M’sieur”, con música de
Coleman y letra de Don Raye, en su club nocturno.
“Carl y yo pensamos que era lo más divertido desde Buster Keaton”, escribió Jewison en su
autobiografía. Pero los preestrenos pusieron de
manifiesto que la gente no se reía y encendieron
las alarmas… The Art of Love se estrenó el 30 de
junio de 1965, un retraso significativo, que indica
muchos retoques en la fase de postproducción.
Los críticos la denostaron, y desde luego no fue
un éxito: quedó en el puesto 31º del ranking comercial del año, muy poca cosa para su estelar
reparto. Tuvo un modesto reconocimiento con la
nominación de Dick Van Dyke como mejor actor
de comedia en los Premios Laurel. Durante mucho
tiempo, ha sido una película difícil de ver, pero hoy
día está disponible en DVD y Blu-Ray. En España,
se estrenó el 2 de octubre de 1965, con el título de
El arte de amar.
No hay duda de que es una película fallida.
Jewison culpó a la falsedad de su premisa: lo de
que los cuadros se revalorizan con la muerte del
artista puede valer para Van Gogh o Millet, pero
no para un mediocre don nadie como Paul. También a una cierta “saturación” de Dick Van Dyke
por su serie semanal. Ira Welsh considera que
los críticos de la época fueron hasta indulgentes,
culpando por su parte a un guión que no trata a
los personajes femeninos como a seres humanos. Efectivamente, yo también creo que hay más
problemas. Van Dyke, difícil de creer como pintor,
satura con sus muecas, incluso a quienes no hemos visto su serie semanal. También repite, no sé
si como homenaje, la misma caracterización de
anciano que habíamos visto en Mary Poppins. El
personaje de James Garner resulta más irritante
que intrigante. Elke Sommer está espléndida, pero
su papel simplón le da poco que hacer. Hay gags
que funcionan bien: cuando el jurado se retira a
deliberar y vuelve a entrar al momento, la copia
de Madame Defarge que hace punto y grita sádicamente “guillotina” durante el juicio, el verdugo
contrario a la pena de muerte, o el abogado (Carl
Reiner) más preocupado de evitar el contacto con
su cliente que de defenderle… Pero otros cansan:
los repetidos golpes en la viga, los desmayos del
desubicado personaje de Angie Dickinson… En total, aunque se pueden ver cosas peores una tarde
de domingo, es una película que no interesa ni
divierte, y supone un montón de talento desperdiciado.

El fracaso de The Art of Love resultó muy deprimente para Norman Jewison: “no sólo seguía dirigiendo comedias ligeras para el estudio, sino que
había dirigido una comedia con la que nadie se
había reído”. El director pensaba que estaba desperdiciando su vida. Admiraba y envidiaba lo que
hacía Stanley Kubrick, y quería hacer películas con
sentido, conflicto, y sustancia. Pero la Universal le
había encasillado como director de comedias ligeras, y estaba atrapado.
De pronto, a finales de 1964, dos sucesos en
gran medida fortuitos cambiaron todo su panorama. Uno fue un providencial error burocrático.
Jewison tenía un contrato con la Universal por
siete películas, pero el contrato exigía que cada
año la productora le comunicara por correo certificado su voluntad de mantenerlo. La carta que
hubiera tenido que llegar en octubre de 1964 no
llego. El jefe de la agencia de representantes William Morris, Abe Lastfogel, le aconsejó que pasara
desapercibido, que no acudiera al estudio ni contestara al teléfono. Dejaron pasar otro mes para
mayor seguridad, y sus representantes enviaron
una carta certificada a la Universal comunicando
que su cliente quedaba liberado de su contrato.
El otro giro de guión fue que, a primeros de
noviembre de 1964, Stan Kamen, su agente en William Morris, le llamó para transmitirle una oferta
del productor Martin Ransohoff, para hacerse cargo de El rey del juego (The Cincinnati Kid, 1965),
cuyo director, Sam Peckinpah, acababa de ser
despedido…
HAGAN JUEGO
La novela The Cincinnati Kid (1963), de Richard
Jessup (1925-1982), era una clara trasposición, al
mundo de los jugadores profesionales de póker,
del esquema de El buscavidas (The Hustler), novela publicada en 1959 por Walter Tevis y llevada al
cine en 1961 por Robert Rossen, con Paul Newman.
Cambiando el juego, del billar al póker descubierto, se mantenía la idea principal: el duelo decisivo entre un jugador joven, brillante y ambicioso
(“Fast” Eddie Felson / The Cincinnati Kid) y un envejecido y legendario campeón (Minnesota Fats /
The Man), un desafío para alcanzar o mantener el
número uno, en el que ambos se lo juegan todo.
Tampoco es que se pretendiera ocultar ese paralelismo: algunas ediciones del libro de Jessup hasta llevaban en portada una cita de Show Magazine
que señalaba que la novela “hace por el póker lo
que El buscavidas hizo por el billar”. En la futura
película también habría un guiño a El buscavidas,
cuando el Kid entra en un garito, le ofrecen jugar
al billar y responde: “No es mi juego, Eddie”.

Los derechos cinematográficos de la novela
de Richard Jessup fueron adquiridos por Martin
Ransohoff, uno de los productores independientes que habían proliferado al irse debilitando el
poder omnímodo de los grandes estudios. Adquirían “propiedades” (novelas y guiones), contrataban el “talento” para cada proyecto (escritores,
directores, actores, técnicos) y ponían en pie la
producción, que luego se financiaba y distribuía
mediante un acuerdo con algún estudio. Quizá
sería más preciso considerarles “semi-independientes”, pues trabajaban en asociación con los
estudios, pero no formaban parte de ellos. Estos
productores podían permitirse ignorar o desobedecer el “código de producción” (autocensura de
la industria), abriendo las películas norteamericanas a temas, palabras e imágenes que antes
estaban vedados (drogas, desnudos, etcétera),
pero que podían verse en los filmes extranjeros.
Ransohoff había producido ya media docena de
películas, incluyendo éxitos como La americanización de Emily (1964), cuando puso en marcha The
Cincinnati Kid para la Metro-Goldwyn-Mayer.
Martin Ransohoff pensó, con razón, que The
Cincinnati Kid tenía mucho de “western”. Era un
duelo con jugadores en lugar de pistoleros, con
una mesa en vez de la polvorienta calle principal
de Dodge City, y con mazos de cartas en lugar de
revólveres. Por la relación con el género del Oes-
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te, el productor asociado John Calley le sugirió
ver Duelo en la Alta Sierra (Ride the High Country, 1962), que le impresionó, así que Ransohoff
le ofreció la película al director Sam Peckinpah.
Según varios estudiosos de Peckinpah, a éste no
le entusiasmaba el proyecto, pero aceptó porque
el sueldo era elevado y porque necesitaba un éxito comercial tras los problemas que había tenido
con Mayor Dundee (1965). En consonancia con la
historia del film, el reparto estaría encabezado por
una estrella emergente, Steve McQueen, y por un
veterano de la edad dorada, Spencer Tracy. Pero
Tracy se echó atrás (según distintas versiones, por
problemas de salud, o porque no comprendía el
personaje), siendo sustituido ventajosamente por
Edward G. Robinson.
El rodaje empezó el 30 de noviembre de 1964.
Un problema, no pequeño, fue que tuvieron que
comenzar sin un guión definitivo. Paddy Chayefsky había escrito un primer tratamiento, al parecer
con exceso de diálogo, y luego habían intervenido,
en diversos grados, otros guionistas como Frank
Gilroy y Ring Lardner Jr., y el propio Peckinpah tuvo
que hacer un refrito de escenas de los diversos
borradores…
Tras cuatro o cinco días de filmación, Sam Peckinpah fue despedido de manera fulminante por
el productor. Como comentaba Ángel García Ro-
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mero en su estudio La balada de David Samuel
Peckinpah (Revista de nuestro Cine Club, nº 14,
curso 2007-2008), nunca quedaron del todo claros
los motivos del despido. Hay versiones contradictorias que “culpan” al productor o al director
(como éste nos cae más simpático, nos solemos
poner de su lado, lo que no deja de ser un prejuicio). De los libros sobre Peckinpah que he consultado, el que estudia este tema más extensamente
es If They Move… Kill ‘Em! The Life and Times of
Sam Peckinpah, de David Weddle (ed. Grove Press,
1994). Por resumir, el problema se podría reducir
a que el productor y el director pretendían hacer
películas distintas. Martin Ransohoff y la M-G-M
no querían realismo, querían algo más estilizado
y colorista, con intriga, con la emoción del juego y
el triángulo amoroso entre el Kid (Steve McQueen),
la chica “buena” (Tuesday Weld) y la “mala”
(Ann-Margret). Por su parte, Sam Peckinpah, que
menospreciaba al productor y sus ideas, quería
poner en primer plano la dureza del trasfondo
histórico (la Gran Depresión). En la secuencia en
la que el Kid tiene que huir de unos jugadores que
le acusan de hacer trampas, a través de las vías
del tren, incluyó una huelga de ferroviarios, con
piquetes, policías, disturbios y 200 extras. También
quería resaltar el carácter frío e implacable de los
jugadores, y hasta pretendía rodar la película en

blanco y negro. Director y productor discreparon
también por las protagonistas femeninas: Ransohoff había elegido a Ann-Margret y Sharon Tate,
luego reemplazada por Tuesday Weld, que eran
perfectas para la película que quería hacer él,
pero totalmente inadecuadas para la visión de
Peckinpah.
Parece que la gota que colmó el vaso fue una
escena, corta y relativamente menor, con el jugador Slade (Rip Torn), hablando por teléfono para
concertar una partida desde una habitación de
hotel, acompañado de una prostituta. Peckinpah
dedicó un día entero a rodarla, y desde el punto
de vista de John Calley se le fue la olla, repitiendo
las tomas una y otra vez, y desnudando a la chica
hasta un grado que no iba a permitir su inclusión
en una película comercial… Cuando Martin Ransohoff vio lo que había rodado Peckinpah, comprendió que no estaba haciendo la película que
él y la M-G-M le habían encargado. No se trataba
sólo de esa escena concreta, sino de todo el tono
y el estilo del film. Así que tomó la difícil decisión
de parar la producción, despedir al director en el
que había confiado y empezar de nuevo con otro
director. Intervinieron abogados y finalmente Peckinpah cobraría su salario íntegro, pero su despido supuso un duro revés profesional, que le llevaría de vuelta a la televisión con Noon Wine (1966)
para el espacio ABC Stage 67. Luego colocó un par
de guiones, y volvería al cine con la obra maestra
Grupo salvaje (The Wild Bunch, 1969).
Cuando el productor ofreció a Norman Jewison
la dirección de The Cincinnati Kid, la primera reacción del director fue negarse, no quería “quitarle” una película a un colega, y tenía reciente
su propio despido del musical Here’s Love. Pero
su agente le hizo ver que no le estaba “quitando”
nada a Peckinpah, que éste ya había sido despedido. A nosotros, lo que nos puede extrañar es
que le ofrecieran este proyecto a un director que
sólo tenía experiencia en televisión y en comedias
con Tony Curtis y Doris Day… No hay duda de que
su agente, Stan Kamen, se ganó su porcentaje. Y
quizás la clave fue que, a diferencia de Peckinpah,
Jewison sí parecía tener una idea clara sobre la
película: “Para mí, trataba sobre ganar y perder.
Ganar es más importante en los Estados Unidos
que en cualquier otro país del mundo”, explica en
sus memorias. Así pues, Norman Jewison recogió
el proyecto que le sacaría, por fin, de las comedias
ligeras. Ya conocen la historia de los altramuces.
En honor del productor, hay que decir que concedió a Jewison tres semanas de preparación, para
revisar el guión, aunque cada día de parada, con
el reparto y el equipo cruzados de brazos, costaba miles de dólares. El nuevo director encontró

el guión de Ring Lardner Jr. un tanto ampuloso y
melodramático, y quiso insuflarle más ligereza, ingenio e ironía. Contó para ello con la colaboración
de Terry Southern (Dr. Strangelove) y con el apoyo
puntual de Charles Eastman para revisar las escenas de amor: “Lo que Terry y yo teníamos que
hacer era aligerar el tono, trazar los personajes
principales con colores más brillantes y dar una
impresión de la vida de los jugadores de Nueva
Orleans”, recuerda Jewison en su autobiografía. En
el último acto, la partida de cartas iba a ser la protagonista absoluta.
En los títulos de crédito, el guión se atribuye a
Ring Lardner Jr. y Terry Southern. Puesto que no
he tenido acceso a las distintas versiones, ni a las
aportaciones de otros escritores (Frank Gilroy y
Charles Eastman, que se sepa), sólo puedo comparar la novela de Richard Jessup con la versión
definitiva de la película. Y lo curioso es que no
parece tan diferente como para haber necesitado tantos escritores. La historia y los principales
personajes del libro se mantienen. También el eje
dramático: el desafío entre el joven aspirante y el
viejo maestro. Incluso el desenlace de la partida
es el mismo, aunque en la novela hay un epílogo
situado unos meses después, que se suprime en
el film. Un cambio relevante es el lugar y la época:
la novela ocurre en St. Louis en la actualidad (de
cuando se escribió), mientras que la acción de la
película se traslada a los años 30 y a la más vistosa Nueva Orleans. La novela dedica el capítulo 2 a
contar la historia previa del Kid, desde su infancia
y juventud en Cincinnati hasta su trayectoria en el
póker profesional. La película omite eso, reforzando el paralelismo con el proverbial “hombre del
Oeste” sin nombre ni pasado. Tanto en la novela como en la película, sólo se revela el nombre
del Kid (Eric) cuando Christian se lo presenta a
su madre (la chica es la única que antepone el
hombre al jugador). En la película, además, un
esbirro de Sloan se dirige a él una vez como “Mr.
Stoner”. El resto del tiempo, es siempre Cincinnati
Kid. El guión amplía mucho el personaje de Melba (Ann-Margret), que en el libro ni siquiera tiene
nombre y sólo es la mujer de Shooter, y la convierte en la “seductora” que tiene un lío con el Kid
(asunto ausente de la novela). Y la película inventa
el personaje de Slade (Rip Torn), al que convierte
en el villano peligroso que amenaza y chantajea.
El nuevo director heredó un reparto con los papeles principales ya asignados, y sólo pudo elegir
algunos secundarios. Después de La gran evasión
(1963), Steve McQueen era una gran estrella… y
una de las más difíciles de tratar. También es verdad que había tenido una infancia muy dura y una
juventud errante, y que no tenía formación técnica

El rey del juego (1965)

en la interpretación. No empezaron muy bien. McQueen se mostraba distante, y ni siquiera hablaban el mismo idioma (el actor le decía cosas como
“you’re twisting my melon, man”, sin que Jewison
entendiera de qué le estaba hablando, suponemos que sería que le estaba tocando las narices).
Pero el director logró ganarse su confianza, al asu-

mir el papel de un “hermano mayor” (sólo tenía
cuatro años más), que iba a protegerle y orientarle. Jewison apunta en sus memorias que McQueen
enamoraba a la cámara y siempre resultaba creíble, pero que, quizá por su falta de preparación
técnica, también era un actor “egoísta”, que nunca
apoyaba a su partenaire desde fuera del plano, y

Edward G. Robinson y Steve McQueen en El rey del juego (1965)
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cuyo estilo definió como “mirar-a-cualquier-ladomenos-a-los-ojos-de-mi-compañero”. Era muy
competitivo, y siempre estaba pendiente de quién
tenía “the juice” (el poder).
Jewison también estaba nervioso por trabajar
con Edward G. Robinson, una leyenda cuyas películas de los años 30 y 40 había visto de joven. Y
con él había un problema de partida: Terry Southern y él habían suprimido varias de sus escenas,
en las que su personaje y Shooter (Karl Malden)
hablaban del pasado. Con su proverbial mano izquierda para manejar a las estrellas, Jewison logró
convencerle de que su personaje no necesitaba
refugiarse en el pasado, que eso es cosa de gente
acabada: Lancey seguía siendo The Man, el número uno, y pensaba en el futuro, en la siguiente
partida. Así, sólo se conservó una escena de recuerdos compartidos entre Lancey y Shooter. Pero
el director se aseguró de que la entrada en escena
de Robinson fuera gloriosa, bajando del tren entre
el vapor de la locomotora, como Mefistófeles, una
figura misteriosa e importante… Al actor le gustó y
el director pudo empezar a llamarle Eddie.
A Norman Jewison le parecía muy rara la idea
de Peckinpah de rodar la película en blanco y negro, dado que consideraba esencial que se viera
claramente el rojo y negro de las cartas. Con el
director de fotografía Philip H. Lathrop (nominado
al Oscar por la anterior producción de Ransohoff,
La americanización de Emily), idearon un enfoque
distinto: rodaron en Metrocolor, pero con colores
apagados, para evocar la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Evitaron los colores vivos
o primarios, salvo cuando era necesario destacar
algo: el rojo de los diamantes y corazones, el negro de los tréboles y picas, una flor roja sobre un
ataúd, los zapatos rojos de una niña que baila en
la calle, el vestido rojo de Ann-Margret en la pelea
de gallos, o el (inevitable) amarillo de un taxi... De
esta manera, la película adquirió un aspecto visual “de época” my definido y característico. Aunque se han señalado algunos anacronismos: los
peinados de Ann-Margret y Tuesday Weld parecen
más de los 60, de lejos se ve algún coche que no
corresponde, se ve una locomotora diésel, billetes
modernos, etcétera. Pequeñeces.
El rodaje se reanudó en enero de 1965, en
Nueva Orleans, donde se filmarían los exteriores
y algunos interiores significativos de la ciudad. A
pesar de lo que le había pasado al anterior director, Jewison se permitió rodar dos escenas que no
estaban en el guión. Una, que se usaría en la secuencia inicial de los títulos de crédito, mostraba
un funeral tradicional, con procesión fúnebre y
banda de música, y con un movimiento de grúa
que enseñaba el viejo cementerio, y luego cam-
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biaba a modo festivo, con la banda tocando un
pasacalle por la ciudad (es la misma banda que
aparecería años después en una escena similar
en Vive y deja morir). Le parecía necesaria para
mostrar desde el principio algo de la esencia de
Nueva Orleans. La otra pretendía reflejar el ánimo
del Kid antes de la partida decisiva: camina solo,
bajo la lluvia nocturna, en el Barrio Francés, y mira
desde fuera un local donde Sweet Emma Barrett
canta un blues con la Preservation Hall Jazz Band.
El productor Martin Ransohoff montó en cólera y
ordenó a Jewison ceñirse al guión o volverse a Los
Angeles. Pero el productor asociado John Calley
actuó esta vez de mediador, convenciendo a Ransohoff de que lo rodado valía la pena y debía dejar
mano libre al director.
El resto de la película se filmó en California, en
los estudios M-G-M y algunos exteriores (los alrededores de la granja de los padres de Christian).
La (innecesaria) escena de la pelea de gallos fue
trucada (espolones de goma) y ningún ave sufrió
daño. La gran partida de cartas, que ocuparía un
tercio del metraje final, era la parte más difícil de
rodar: cómo hacer interesante algo que era esencialmente estático (varias personas en torno a
una mesa), cómo controlar hacia dónde debían
mirar los actores (en los primeros planos se retiraba la mesa para poder poner la cámara), añadir
un humo artificial más tóxico que el del tabaco,
buscar ángulos imaginativos, combinando los primeros planos de jugadores y observadores, para
transmitir la emoción y la urgencia… El juego era el
póker descubierto con cinco cartas (five card stud
poker), en el que cada jugador tiene cuatro cartas
a la vista y una boca abajo. Según el apéndice del
libro de Jessup, hay 2.598.960 posibles manos de
póker. Jewison le dio muchas vueltas para elegir
la mano definitiva que iba a resolver la partida, y
se decidió por la “escalera de color” (en la novela
también se usa esa mano ganadora). Según los
expertos, la probabilidad de que coincidan en un
juego las dos manos finales de Lancey y el Kid es
de una entre 45 millones, pero a Jewison le interesaba el drama, no hacer un documental. De todos
modos, tuvieron un asesor técnico de cartas en el
rodaje, el jugador profesional y mago Jay Ose, para
enseñar a los actores a manejarlas con propiedad
(también se usaron dobles de manos, por ejemplo, para Lady Fingers, en momentos que requerían especial pericia). Un dato curioso es que, en
la partida, emplearon dinero de verdad, porque,
inconscientemente, uno no lo maneja igual que el
dinero falso (había guardias en el plató).
El rodaje terminó a mediados de marzo de 1965.
Para dar forma al film, Norman Jewison entabló
una hermandad que sería crucial con Hal Ashby,

a quien había conocido en el estudio mientras
trabajaba en el montaje de Los seres queridos
(1965) de Tony Richardson, con guión de Southern.
Jewison lo define en sus memorias como el primer
tipo “realmente de los sesenta” que había conocido: con camisas tipo Nehru, sandalias, pelo largo,
barba, y siempre fumando hierba… The Cincinnati
Kid fue la primera película en la que Jewison pudo
elegir su propio montador (en las anteriores, la
Universal lo había asignado de oficio). Los dos se
compenetraron perfectamente, y se hicieron amigos. Hal Ashby sería montador de tres películas
posteriores de Jewison, y en 1970 comenzó una
carrera como director que incluiría Harold y Maude (1971), El último deber (1973), Shampoo (1975),
El regreso (1978), Bienvenido Mr. Chance (1979) y
8 millones de manera de morir (1986), entre otras.
En The Cincinnati Kid, una excelente partitura sinfónico-jazzística de Lalo Schifrin, y la voz de Ray
Charles para la canción de los títulos, redondearían la obra (CD: Film Score Monthly Vol. 13 No. 2).
En esta época, muy pocos directores tenían derecho al montaje final (“final cut”) de sus películas, y Jewison no era todavía uno de ellos. Tenía lo
segundo mejor: “first cut to third public preview”, o
sea, el primer montaje y las modificaciones hasta
después de tres preestrenos con público. Pero el
montaje final quedaba en manos del productor,
y Martin Ransohoff hizo dos cambios importantes
en el final de Jewison, contra los que el director
luchó denodadamente y en vano. Dado que es
un clásico, supongo que recordarán cómo termina la película. Si no es así, pueden saltarse este
párrafo… No es un final típico de Hollywood. En
el montaje original de Jewison, después de perder
la partida, y antes a su chica Christian, el Kid vaga
por un callejón, se encuentra con el niño limpiabotas (Ken Grant), que le desafía una vez más a
lanzar una moneda a la pared, y esta vez el limpiabotas gana. La imagen del Kid, que ha perdido
la partida, a su chica y hasta su última moneda,
aunque haya salvado su integridad al negarse a
hacer trampas, queda congelada durante diez
segundos. Fin. El productor eliminó primero los
diez segundos de imagen congelada (“quería que
el público dedicara diez segundos a examinar el
nuevo rostro del perdedor en América”, lamentó
Jewison en sus memorias). El otro cambio fue aún
más relevante, aunque en este caso el director no
culpó a Ransohoff, sino al encargado de la distribución de M-G-M en el extranjero. Querían un final
más feliz. Por desgracia, Jewison lo había rodado,
por si acaso, para luego descartarlo. En este final,
el Kid se reúne con Christian, de modo que pierde
la partida, pero no a su chica… En descargo de la
M-G-M, hay que decir que eso mismo ocurre en la

novela, en la que Christian y el Kid siguen juntos
meses después.
De la imagen congelada, Jewison se desquitaría después, terminando varias películas con una
imagen congelada de sus protagonistas (Rollerball, F.I.S.T., Justicia para todos), además de usar
este recurso dentro de las propias películas (la
imagen congelada de Tevye al final de “To Life” en
el Violinista, o la de Jesús cuando se menciona su
cercana muerte en Superstar).
La película se estrenó en Estados Unidos el 15
de octubre de 1965, en el Saenger Theatre de Nueva Orleans, y el 27 de octubre a nivel nacional. Fue
un gran éxito de público. Las críticas fueron mayoritariamente positivas. Los Angeles Times elogió
el trabajo de los actores antagonistas, McQueen y
Robinson. Life, la plasmación de la atmósfera, las
tradiciones, los rituales y el lenguaje del juego. The
New York Times, el drama y la tensión del mundo
de los jugadores profesionales… Pero la Academia
la ignoró completamente a la hora de los Oscar.
Jewison lamentó no haber conseguido al menos
una nominación para Edward G Robinson (dicho
sea de paso, el gran actor nunca fue nominado
al Oscar y sólo recibió en 1973 un premio honorífico). Robinson sí fue nominado al Golden Laurel, y Joan Blondell fue nominada al Globo de Oro
como actriz de reparto… Con el tiempo, el film se
ha convertido en un clásico valorado casi universalmente.
En España, con el título de El rey del juego,
se estrenó el 7 de marzo de 1966, con muy buena acogida de la crítica y gran éxito de público.
En ABC (8 de marzo de 1966), el crítico Martínez
Redondo empieza sorprendiéndose al ver el
nombre de Norman Jewison, asociado anteriormente con comedias ternuristas, en esta “excelente película”. Elogia todos los elementos del
film, la interpretación, el ritmo, la ambientación
y la dirección (“un trabajo ágil, imaginativo, de
una lozanía formal indiscutible”). Y, con notable
agudeza, quizá sin conocer su origen, critica los
dos planos finales, añadidos por el productor
en contra del director (“¿Por qué ese tributo a lo
fácil en un film de tan honesta factura?”). En La
Vanguardia (10 de abril de 1966), el crítico A.M.T.
es menos entusiasta, elogiando la fuerza expresiva de las imágenes y la penetrante intuición
psicológica, pero acusando cierta “monotonía”
por la escasa familiaridad del público español
con el póker.
A pesar de la decepción por el cambio de “su”
final, Jewison siempre consideró The Cincinnati
Kid una de sus películas favoritas, porque fue la
primera que le hizo sentir que, finalmente, se había convertido en un cineasta.

LA INVASIÓN DE AMITY
Durante sus años de “cautiverio” como director contratado de comedias de la Universal, y al
igual que los presidiarios de las películas, Norman
Jewison empezó a cavar por su lado un “túnel” por
el que podría escapar hacia la libertad. Su instrumento sería un libro… En 1963, su amigo Jerry Lieder, un productor a quien había conocido en sus
años en la CBS en Nueva York, le envió la novela
The Off-Islanders de Nathaniel Benchley, como
posible sugerencia para una película.
El autor Nathaniel Benchley (1915-1981), tras
servir en la Marina durante la Segunda Guerra
Mundial, había trabajado como reportero del
New Herald Tribune y luego como redactor en
Newsweek. Después, publicó cuentos y artículos
en revistas como The New Yorker, Ladies’ Home
Journal, Holiday y Esquire. En 1953, estrenó en
Broadway la obra teatral The Frogs of Spring. Escribió una docena de novelas y, antes de la que nos
ocupa, ya había publicado tres de ellas, la más conocida Sail a Crooked Ship (1960), llevada al cine
en 1961. Nathaniel Benchley era hijo de Robert
Benchley (1889-1945), célebre columnista, crítico,
humorista, ensayista y miembro fundador de la
legendaria Mesa Redonda del Hotel Algonquin de
Nueva York. Por el otro lado de la línea sucesoria,
Nathaniel era padre del novelista Peter Benchley
(1940-2006), el futuro autor de Tiburón (1974). Y
esa conexión familiar no es un mero dato trivial,
porque podemos pensar que Amity, la localidad
costera donde ocurre Tiburón, se parece mucho a
la isla indeterminada en la que se sitúa The Off-Islanders, inspirada a su vez en la costa de Massachusetts, en Cape Cod y las islas de Nantucket y
Martha’s Vineyard (donde se rodaría la película de
Tiburón, para cerrar el círculo).
The Off-Islanders, publicada en 1961, trata sobre
un submarino soviético que encalla accidentalmente en la playa de una isla de Nueva Inglaterra.
Los isleños creen que están siendo invadidos por
los rusos y se aprestan a defenderse, mientras
cunden el pánico y la histeria, pero los soviéticos
sólo pretenden conseguir un remolcador para
desencallar su nave y largarse… Hay una edición
en español, titulada Extraños en la isla (ed. Novaro, México, 1964). A Norman Jewison, la novela no
le parecía gran cosa, pero le atrajo la idea central,
que pensó que podía convertirse en una magnífica sátira política, sobre lo absurdo de los conflictos y la necesidad de convivir en paz. Ya se habían
hecho otras sátiras sobre la Guerra Fría, como Dr.
Strangelove (1963) de Stanley Kubrick, o Uno dos
tres (1961) de Billy Wilder. Y el momento era oportuno: estaba muy reciente la crisis de los misiles

de Cuba de 1962, que había puesto el mundo al
borde de la Tercera Guerra Mundial.
Pero estaba claro que la Universal no iba a dejarle hacer esa película, pues ya le habían encasillado en comedias ligeras (en esta época, estaba
preparando No me mandes flores). Así que, al
margen de su contrato con la Universal, negoció
un acuerdo con The Mirisch Corporation y United
Artists. La Mirisch Corporation era una productora
independiente, encabezada por tres hermanos,
Harold, Walter y Marvin Mirisch. Funcionaban
como un mini-estudio: Harold negociaba los contratos, Walter producía y Marvin se encargaba de
las cuentas. En años anteriores, los Mirisch ya habían producido para United Artists películas como
Con faldas y a lo loco (1959), Misión de audaces
(1959), El apartamento (1960), Los siete magníficos (1960), West Side Story (1961), Uno dos tres
(1961), La calumnia (1961), La gran evasión (1963),
Irma la Dulce (1963) y La Pantera Rosa (1963), entre
otras. Y habían establecido asociaciones con directores como Billy Wilder, Blake Edwards, Robert
Wise, William Wyler y John Sturges. Apostaban por
los directores, y les concedían apoyo y libertad
creativa, sin exigir exclusividad. La Mirisch Corporation adquirió los derechos de The Off-Islanders
y produciría la película en colaboración con United Artists. Los títulos dirán “The Mirisch Corpo-
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ration Presents A Norman Jewison Production”. Y
el crédito de nuestro héroe será, por primera vez:
“Produced and Directed by Norman Jewison”. Pero
antes había que hacer la película.
Lo primero, hacía falta un guionista. Su agente Charlie Baker puso a Jewison en contacto con
William Rose, que parecía el mejor candidato posible. William Rose (1918-1987) era un norteamericano de Missouri, que después de la Segunda
Guerra Mundial había decidido quedarse en Inglaterra. En los años 50, había escrito los guiones
de notables comedias británicas como Genoveva
(1953), La bella Maggie (1954) y El quinteto de la
muerte (1955), entre otras. Su experiencia en las
comedias corales de la Ealing lo señalaba como el
escritor adecuado para adaptar The Off-Islanders,
que tenía mucho en común con ellas. Rose también se manejaba con el disparate y con el drama,
había escrito El mundo está loco loco loco loco
(1963) y más tarde ganaría el Oscar por Adivina
quién viene esta noche (1967). En la época que nos
ocupa, Rose vivía apartado del mundanal ruido en
la isla británica de Jersey, donde tenía por vecino
al naturalista Gerald Durrell. Tras algún intercambio epistolar con Jewison, desde enero de 1964, y
una reunión en un restaurante de París, el 4 de
abril de 1964, Rose aceptó escribir el guión. Señaló
que la novela tenía “serios problemas”, pero que
la idea básica era genial, le encantaba la atmós-
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fera de idiotez e incompetencia en ambos lados,
y pensaba que la historia tenía el potencial para
convertirse en una película maravillosa…
Hasta ahí, todo bien. Pero William Rose tenía su
propio “método”: pensaba primero en la estructura y analizaba cada momento del film en su cabeza, y luego hacía notas en tarjetas que clavaba
en la pared… todo ello antes de escribir una sola
línea. Había prometido un primer tratamiento en
seis semanas y un primer borrador para mayo de
1964. Pero el proceso empezó a dilatarse. El guionista pensaba que la novela de Benchley tenía
una estructura endeble, que carecía de un clímax,
que los personajes no estaban desarrollados,
que los rusos aparecían retratados como villanos
convencionales, y que no había un punto de vista
consistente. Aunque había diagnosticado bien las
debilidades de la novela, Rose se perdió al buscar
las soluciones, ideando un montón de variaciones
que (afortunadamente) no llegarían a la película,
como una subtrama en la que los isleños hacían
fotos comprometedoras al capitán del submarino
para chantajearle. Los plazos fueron pasando sin
que Jewison recibiera ni una página. En el verano
de 1964, mientras trabajaba en El arte de amar, el
director empezó a preocuparse. Rose le escribía
extensas cartas, pero nada del guión. Tampoco había llegado nada para noviembre, cuando Jewison
se hizo cargo de El rey del juego… Por fin, con un

poco de persuasión amistosa (el director aseguró
que había hecho una apuesta con Harold Mirisch
y, si perdía, sus hijos no tendrían regalos de Navidad), William Rose entregó un primer borrador
el 23 de diciembre de 1964. Era bueno… para una
película de tres horas. Mientras Jewison trabajaba
en El rey del juego, William Rose siguió ajustándolo, hasta entregar el guión definitivo el 21 de junio
de 1965.
El llamativo título del film, The Russians Are
Coming! The Russians Are Coming!, ideado por
Jewison a partir de la repetición de una frase recurrente de la novela, reemplazó al más anodino The
Off-Islanders. El guión mantiene la idea central del
submarino que encalla en la costa de una isla de
Nueva Inglaterra, el grupo de marinos rusos que
bajan a tierra para intentar conseguir una lancha
para remolcar su nave, los isleños que creen que
están siendo invadidos, y el pandemónium que se
forma. También se mantienen las unidades de lugar y tiempo: toda la acción ocurre en la isla y en
un solo día. Y la ironía de que, al final, el capitán
logre desencallar el submarino por sus propios
medios, de manera que no hubiera hecho falta
la expedición a tierra… Pero hay muchos cambios
en relación con la novela. El guionista eliminó varios personajes principales del libro, como Roland
Gurney (un veinteañero mecánico y pescador),
Barbara Hageman (joven maestra no isleña), Olin
Leveridge (pintor bohemio), o Emily Luminis (mujer solitaria amante de los animales). Otros se modifican, como Norman Jonas (Jonathan Winters),
que pasa de ser un fontanero, elegido jefe por los
vecinos, a ser agente de policía (“¡Tenemos que
organizarnos!” será su lema), o el borracho Luther Grilk (Ben Blue), reducido prácticamente a un
único y dilatado gag en el que intenta montar en
un caballo (a cambio, protagonizará el memorable
plano final). Y otros se mantienen, más o menos,
como el jefe de policía Mattocks (Brian Keith), el
pomposo veterano Fendall Hawkins (Paul Ford), y
papeles secundarios como la telefonista (Tessie
O’Shea). A cambio, varios personajes principales
del film no estaban en la novela y fueron creados por el guionista: Walt Whittaker (Carl Reiner),
escritor neoyorkino, su esposa Elspeth (Eva Marie
Saint), o su joven vecina Alison (Andrea Dromm).
También se rebaja la dosis de “costumbrismo isleño”, afortunadamente.
Por la parte rusa, el elenco de personajes es
similar al del libro, encabezado por el Capitán
(Theodore Bikel) y el abnegado teniente Rozanov
(Alan Arkin) que dirige la expedición a tierra para
buscar el remolcador. Pero el marinero Kolchin
(John Phillip Law), que quiere quedarse en América, es un personaje más romántico que el del

libro. Y el tripulante Vasilov ya no es un comisario
político, suprimiéndose así todas las cuestiones
de política interna soviética y los debates entre
comunismo y capitalismo (la palabra “comunismo” no se pronuncia ni una vez en el guión). También se eliminan las rencillas entre los tripulantes
soviéticos, y desaparecen algunos aspectos desagradables: los rusos del libro daban una paliza
brutal al personaje de Olin Leveridge, al que han
secuestrado para que les haga de guía, y estaban
a punto de violar a una mujer. Esas barbaridades
no aparecen en la película, en la que los rusos son
un poco atolondrados, pero esencialmente humanos (ojalá Putin fuera como ellos).
El cambio más relevante y afortunado es el final. El de la novela es bastante endeble. En una
rocambolesca subtrama, el tal Gurney logra infiltrarse en el submarino para intentar sabotearlo
o hundirlo, mientras la maestra Barbara distrae a
los vigías. La nave rusa zarpa con el indeseado polizón, y es interceptada por un guardacostas, que
lanza cargas de profundidad, pero finalmente los
soviéticos logran escapar, Gurney es devuelto a la
superficie y logra volver a tierra, mientras los isleños se reúnen en el bar y retoman sus vidas… Este
final no le gustaba nada a Jewison. El director quería un momento de iluminación, un giro, un catalizador que hiciera que ambos bandos, después de
haber estado a punto de matarse, comprendieran
que tenían más cosas en común de las que creían,
que compartían una humanidad esencial. Necesitaba algo que convirtiera súbitamente a los enemigos en personas, pero sin discursos moralistas.
William Rose estuvo dos meses dándole vueltas,
hasta que, de pronto, se le ocurrió la solución: un
giro brillante que lo cambia todo en una sola escena. Ese final, que Rose adelantó al director en
una carta y se filmaría tal cual, es el que figura en
la película... No se lo voy a destripar, por si no lo
recuerdan.
El director pensaba que un reparto de actores
poco conocidos reforzaría la “autenticidad” y el
“realismo” de la película, cuyo presupuesto, además, era limitado. Pero la United Artists quería alguna estrella. Jewison había intentado conseguir a
Jack Lemmon para interpretar el papel del escritor.
Pero no pudo ser, así que el director recurrió a un
escritor de verdad, su amigo Carl Reiner, cómico y
guionista con quien había trabajado en Su pequeña aventura y El arte de amar. El personaje era
casi él mismo (un autor teatral neoyorkino recién
llegado a la isla), pero Reiner era un actor mucho
más limitado que Lemmon, claro. Al final, la mayor
estrella del film sería Eva Marie Saint, ganadora
del Oscar por La ley del silencio (1954) y protagonista de éxitos como Con la muerte en los talones
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(1959) y Éxodo (1960). Para el jefe del comando
ruso, el teniente Rozanov, el director eligió a Alan
Arkin, un actor sin experiencia en el cine (salvo
una pequeña aparición como cantante en Calypso Heat Wave, en 1957), pero que ya tenía una
notable trayectoria en Broadway, con un premio
Tony por su papel en Enter Laughing (1963), una
obra de Joseph Stein basada, precisamente, en
una novela de Carl Reiner. Luego, como sabemos,
desarrollaría una notable carrera en el cine (Sola
en la oscuridad, Trampa 22, Glengarry Glen Ross),
hasta su Oscar por Little Miss Sunshine (2006) y
su extraordinario papel en la serie El método Kominsky (2018-2020). En una prueba, Arkin hizo una
brillante improvisación como ruso que convenció
a los productores.
El reparto se completó con buenos actores secundarios, más o menos familiares, pero no “estrellas”: Brian Keith, Jonathan Winters, Paul Ford,
Theodore Bikel, Tessie O’Shea, John Phillip Law,
Andrea Dromm, Doro Merande, Ben Blue, etcétera.
Jewison intentó, ingenuamente, que el Departamento de Estado le permitiera traer actores rusos
para interpretar a los tripulantes del submarino,
una idea imposible que causó una gran controversia. En un contundente artículo en Variety, el
agente Jerry Rosen escribió que “ya hemos tenido
unos cuantos actores británicos, pero traer comunistas para reemplazar a nuestros propios actores
es ridículo”. Un recordatorio de que la Guerra Fría
seguía muy vigente en el mundo real. No obstante, para respetar la verosimilitud, los personajes
rusos del film hablarían en ruso entre ellos, y en
un inglés macarrónico cuando tratasen con los

americanos. Theodore Bikel hablaba ruso perfectamente. Alan Arkin tenía ascendencia de emigrantes rusos y ucranianos, y Jewison le puso a
un traductor profesional de la ONU para apoyarle
(“era tan convincente que los espectadores creyeron que era ruso, incluso los rusos”, dijo luego el
director).
El rodaje comenzó en septiembre de 1965, tras
los retrasos producidos por la demora en el guión
y el trabajo de Jewison en The Cincinnati Kid. En
la novela, no se identifica la isla en la que ocurre
la acción. En una nota preliminar, Benchley decía
que no quería que el libro se tomase como un retrato de la comunidad en la que el autor vivía y
que amaba. Sólo se indica que es una de las islas
situadas al sur de Cape Cod, Massachusetts. Así
que podemos pensar en Nantucket o Martha’s
Vineyard. En la película, se trata de la isla imaginaria de “Gloucester”, cuya forma en el mapa
recuerda más a Nantucket que a la triangular
Martha’s Vineyard. Pero, por razones logísticas y
de presupuesto, la película no se rodó en la costa
de Massachusetts, como era la intención inicial de
Walter Mirisch, sino más cerca de Hollywood, en
Fort Bragg, condado de Mendocino, California, un
poco al Norte de San Francisco. A la sazón, Fort
Bragg era una población de 4.000 habitantes, que
casi no había cambiado en ochenta años y podía
pasar por Nueva Inglaterra… con unos cuantos retoques del diseñador de producción Robert Boyle.
La producción implicó a toda la población de la localidad, muchos de ellos trabajaron como extras,
y cada noche se proyectaba el copión en el cine
local, una fiesta familiar para los lugareños. La fo-
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tografía, en Panavision y Color Deluxe, fue obra del
versátil veterano Joseph Biroc, que había trabajado en un clásico como Qué bello es vivir (1946), en
varias películas de Robert Aldrich como Canción
de cuna para un cadáver (1964), en la aventura de
El vuelo del Fénix (1965), y en televisión, y que ganaría el Oscar una década más tarde por El coloso
en llamas (1974). La acción ocurre en un solo día,
pero la película se rodó en tres meses, por lo que
fue complicado mantener la continuidad en la luz,
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los cielos, las nubes, el mar, etc. El mayor contratiempo fueron las lluvias otoñales, que estropearon algunos días de rodaje.
Otro problema, no menor, era conseguir un
submarino… Por supuesto, estaba descartado hacerse con un verdadero submarino soviético. Pero
la Marina de Estados Unidos también se negó a
ceder uno de los suyos. No querían ni oír hablar
de hacer pasar un submarino americano por ruso.
Y consideraban que la premisa del film era “ridí-

cula”, que un submarino soviético nunca hubiera
podido alcanzar la costa estadounidense sin ser
detectado. Jewison les recordó el incidente real de
un submarino ruso que se había plantado en el
puerto de San Francisco, porque llevaba un tripulante enfermo, pero eso sólo empeoró las cosas…
Total, que tuvieron que construirlo. El diseñador
de producción Robert Boyle ensambló un convincente submarino de pega de 50 metros de eslora,
con madera de balsa, espuma de poliestireno, una

torre y otras piezas rescatadas de la película Morituri (1965), ametralladoras reales recicladas de
un viejo submarino, y cuatro motores de 90 caballos que permitían que navegara de verdad (sin
sumergirse, claro). Los interiores se crearían en el
estudio. En cambio, los productores sí consiguieron que las Fuerzas Aéreas cedieran los dos cazas
McDonnell Douglas F-101B Voodoo que aparecen
brevemente en el film.
El agotador rodaje terminó en la primera semana de diciembre de 1965. El director volvió a contar
con Hal Ashby (El rey del juego) y J. Terry Williams
(No me mandes flores) para el montaje. Un detalle
importante fueron los títulos de crédito, creados
por Pablo Ferro, diseñador de origen puertorriqueño, que jugó con las banderas estadounidense
y soviética, las barras y estrellas y la hoz y el martillo, con guiños al alfabeto cirílico (las R al revés),
combinados con la banda sonora de Johnny Mandel, en la que “dialogan” Yankee Doodle y los coros del Ejército Rojo… La United Artists lanzó una
audaz campaña publicitaria, con los autobuses
de Nueva York llevando carteles que decían “The
Russians Are Coming!”. La misma frase apareció en
pegatinas en las cabinas telefónicas y hasta en los
baños públicos. Era una campaña original y arriesgada. No olvidemos que era plena Guerra Fría, y la
paranoia anticomunista estaba por todas partes.
En sus memorias, Jewison recuerda que, en una
fiesta, John Wayne le espetó si era uno de esos
malditos “pinkos” (rosados, o sea, un poco rojos).
The Russians Are Coming! The Russians Are
Coming! se estrenó en Estados Unidos el 25 de
mayo de 1966, con gran éxito de crítica y público.
El Washington Daily News le dedicó un editorial
que comparaba el film con las mejores comedias
de Charles Chaplin, y sugería que debería recibir
el Premio Nobel de la Paz. El senador Ernest Gruening elogió la película en una sesión del Senado
y el citado editorial se incorporó al diario de sesiones. La reseña de The New York Times alabó el
“mensaje” político del film (que los americanos y
los rusos son seres humanos) y el hecho de que
se transmitiera mediante una comedia y no un
discurso moralista. Para el Hollywood Reporter y
el Boston Globe era la película más divertida del
año. Otras críticas fueron menos favorables: The
New Yorker la consideró tosca, Time dijo que había
convertido a los isleños en caricaturas estridentes,
y Newsweek reprochó el uso de la metáfora de la
crisis de los misiles de Cuba… Otros fueron más
allá, creyendo ver “propaganda soviética” en su retrato humano de los rusos. Pero, en fin, la mayoría
de las reacciones fueron favorables y la película
tuvo un gran éxito de taquilla: con un presupuesto
de menos de cuatro millones de dólares, recaudó

casi 22 en su primer paso por los cines. A falta de
Twitter, Kirk Douglas puso un anuncio en la prensa
para elogiar el film y agradecer la comprensión,
calidez y alegría que brindaba al mundo.
Se hizo una proyección especial de Russians en
Washington, a la que asistieron el Vicepresidente
Hubert Humphrey, altos cargos militares, congresistas, senadores y embajadores extranjeros. La
United Artists cedió una copia a la Embajada soviética en Estados Unidos, pues el embajador había mostrado interés al saber que la película era
una comedia y que en ella los rusos no eran los
villanos, cosa insólita. También hubo una proyección especial en la sede de las Naciones Unidas.
Además, Jewison fue invitado a visitar Moscú y
asistir a una sesión del film en la unión de cineastas soviéticos. La película se proyectó en un cine
enorme, de dos mil localidades, con traducción
simultánea mediante intérpretes, con una acogida
que emocionó al director. Pero, al final, no pudo
cumplir su sueño de que las autoridades permitiesen la distribución en los cines de la Unión
Soviética.
El 24 de junio de 1966, la película se presentó fuera de concurso en la sesión inaugural del
Festival de Berlín (para que se sitúen, en esa edición recibió el Oso de Oro Cul-de-sac de Polanski,
y Carlos Saura ganó el Oso de Plata como mejor
director por La caza). Hubo preocupación por si
el título resultaba demasiado alarmante, y causó
cierta inquietud la idea de poner grandes carteles
de “Die Russen kommen!” tan cerca del Muro de
Berlín… Pero contaron con el respaldo del alcalde
berlinés y futuro canciller Willy Brandt.
The Russians Are Coming! consiguió cuatro
nominaciones al Oscar: Mejor Película (Norman
Jewison, productor), Actor (Alan Arkin), Guión
Adaptado (William Rose) y Montaje (Hal Ashby y
J. Terry Williams). Jewison no fue nominado como
director, y la película no se llevó ninguna estatuilla
(la mejor película del año, para la Academia, fue
Un hombre para la eternidad de Fred Zinemann).
Sí ganó dos Globos de Oro, como Mejor Película
de comedia o musical y Mejor Actor (Arkin), además de tres nominaciones, al guión y dos actores
revelación.
En España, con el correcto título de ¡Que vienen
los rusos! ¡Que vienen los rusos!, y extrañamente
calificada para mayores de 14 años, se estrenó de
manera escalonada, como pasaba entonces: el 17
de febrero de 1967 en Barcelona, el 4 de septiembre de 1967 en Madrid, etcétera. En La Vanguardia
del 18 de febrero de 1967, el crítico A.M.T. sostiene
que la película es en su conjunto muy grata de ver,
que entretiene y divierte, que el planteamiento y
el argumento son buenos, pero que la realización

“baja mucho en tono y calidad”. Lo chocante es
que califica a Jewison como “hasta ahora sólo productor de películas para la televisión” (!) ignorando sus cinco largometrajes anteriores. Dirán que,
en tiempos pre-IMDb, esos errores de documentación eran perdonables, pero es que el mismo
A.M.T. ya había escrito una crítica de No me mandes flores en febrero de 1695 y otra de El rey del
juego en abril de 1966... En el ABC del 7 de septiembre de 1967, el crítico Harpo elogia el reparto, la
idea original, la intención irónica y la calidad, pero
considera que el final es desvaído, melodramático
y tópico… En nuestro país, en todo caso, la película
también tuvo un éxito considerable, con millón y
medio de espectadores en su estreno.
Con el tiempo, ¡Que vienen los rusos! ha quedado como un clásico que se recuerda con cariño
y que se sigue viendo con gusto. Por no hablar de
las muchas veces que hemos traído a colación su
título en 2022, con motivo de la invasión rusa de
Ucrania. En 1979, fue objeto de un remake encubierto en 1941 de Steven Spielberg, que trasladaba la misma idea a los días posteriores a Pearl
Harbor, con un submarino japonés en la costa
de California. En sus memorias, Norman Jewison
recuerda que, siguiendo un consejo personal del
veterano Samuel Goldwyn, se negó a vender a los
Mirisch su pequeña participación en los beneficios de la película, y treinta y cinco años después
seguía recibiendo cheques por su parte en los derechos de televisión y vídeo…
“ME LLAMAN MISTER TIBBS”
Con Russians ya encarrilada, Norman Jewison,
a través de sus agentes de William Morris, negoció
un nuevo contrato por tres películas con Mirisch
Corporation. Aparte de unas sustanciosas condiciones económicas, el director consiguió el control
sobre el montaje final y también sobre el guión,
siempre que sus decisiones no tuvieran impacto
sobre el presupuesto aprobado.
Los Mirisch le habían ofrecido la adaptación
del musical How to Succeed in Business Without
Really Trying, estrenado en 1961, que había tenido
un gran éxito en Broadway (cuatro años en cartel
y 1.417 funciones) y había ganado un Premio Pulitzer y siete Premios Tony. La obra se basaba en
el libro homónimo de Shepherd Mead, una aguda
sátira disfrazada de manual de autoayuda, que diseccionaba con cínico humor los mecanismos de
poder y promoción en las grandes empresas, demostrando cómo los trepas sin escrúpulos podían
llegar a lo más alto, siendo unos completos inútiles y pasando por encima del mérito y el trabajo
(un tema de permanente actualidad). J. Pierrepont
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Finch (Robert Morse) es un limpiaventanas que,
siguiendo los trucos del manual, consigue ascender como la espuma. El libreto era de Abe Burrows,
Jack Weinstock y Willie Gilbert, la música y las letras de Frank Loesser, y la coreografía teatral de
Bob Fosse. No consta que Jewison llegara a trabajar efectivamente en este proyecto. La película,
Cómo triunfar sin dar golpe (1967) se haría después sin su participación, con guión, producción y
dirección de David Swift.
El director sí trabajó bastante en el desarrollo
de otro proyecto: un guión de Harry Kleiner para
un western titulado The Wind on Fire, y luego rebautizado The Judgment of Corey. La acción se desarrollaba en México: un jurado popular declara al
estadounidense Corey inocente del asesinato del
hijo de un cacique local. Pero el cacique chantajea
a los doce jurados para que maten a Corey ellos
mismos, lo que da lugar a una larga persecución
por el desierto… A Jewison le interesó la idea para
un western épico, e incluso pensó en la posibilidad de rodarla en España, en la estela del reciente
éxito de Por un puñado de dólares (1964). Pero el
guión aún necesitaba muchas revisiones. Kleiner
y Jewison lo fueron ajustando, durante el rodaje
y montaje de Russians. El director quería a Steve McQueen para el papel protagonista de Corey,
pero el actor acababa de sobrevivir al largo y duro
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rodaje de El Yang-Tse en llamas (1966) en Taiwan,
por la que obtendría su única nominación al Oscar, y no se veía capaz de afrontar otra epopeya en
lugares remotos. Por un motivo u otro, el proyecto
fue abandonado y The Judgment of Corey nunca
llegó a existir en esta línea temporal.
En su lugar, Norman Jewison comenzó a trabajar en otra producción de Mirisch Corporation:
la adaptación de una novela policíaca de John
Ball, publicada en 1965, titulada In the Heat of
the Night.
Desde sus viajes juveniles por Mississippi, Louisiana y Alabama, Jewison había sido consciente
de la injusticia de la segregación racial y había
desarrollado una profunda identificación y sensibilidad sobre el tema del racismo. Con el especial
de Belafonte de 1959, había marcado un hito en la
televisión. Cuando el libro de John Ball se cruzó en
su camino, sintió que necesitaba dirigir la película.
Según las memorias del director, los Mirisch casi
intentaron disuadirle, advirtiéndole de que era
una producción muy “pequeña” para él, mientras
el senador Robert Kennedy en persona le dijo que
era importante que se hiciera esa película, que
ése era el momento de hacer In the Heat of the
Night. En sus propias memorias, el productor Walter Mirisch recuerda que fue él quien le ofreció la
película a Jewison y le propuso dirigirla. Según su
contrato con la Mirisch Corporation, Jewison iba
a ser productor y director de sus películas con la
compañía, pero Walter Mirisch se había implicado
personalmente desde el principio en el desarrollo
del proyecto, así que decidió retener el puesto de
productor. De esta manera, los créditos dirán, antes del título: “The Mirisch Corporation Presents…
The Norman Jewison-Walter Mirisch Production”,
pero luego figurará únicamente Walter Mirisch
como productor y Jewison sólo será acreditado
como director.
Un policía negro de ciudad, experto detective de
homicidios, y un ignorante sheriff blanco, tienen
que colaborar, a regañadientes, en la investigación
de un asesinato, en una pequeña ciudad del profundo Sur racista. Tal era la impactante premisa de
la novela de John Ball. En sus memorias, Norman
Jewison afirma que era un material “incendiario”
para su época: la mera idea de que un negro pudiera ser superior a los blancos en algún sentido
(que no fuera la música o el deporte, añadimos).
En ese tiempo, seguía habiendo linchamientos
de negros, y seguía habiendo leyes que privaban
a los negros de la plena ciudadanía. “En ese ambiente, una novela con un personaje negro que era
más inteligente que los personajes blancos, más
educado, mejor vestido y más sofisticado, parecía
revolucionaria; tenía el potencial para hacer una

declaración provocadora y progresista sobre la
raza en América”, escribió el director.
Como señala John Ridley en el estudio preliminar de la edición del 50 aniversario del libro (ed.
Penguin, 2015), Ball no hubiera podido elegir un
año más apropiado para publicarlo: en 1965 tuvieron lugar las marchas por los derechos civiles de
Selma a Montgomery, el asesinato de Malcolm X
y los disturbios de Watts. El autor John Ball (19111988), blanco, nacido en Schnectady (Nueva York), y
criado en Milwaukee (Wisconsin), trabajó a tiempo
parcial en la policía del condado de Los Angeles,
vivió una temporada en Japón y escribió artículos,
reportajes y columnas para Fortune, The Brooklyn
Eagle, y otros medios. Escribió una treintena de
novelas policíacas, de guerra y de aventuras, entre
las que destacaría la serie de Virgil Tibbs. In the
Heat of the Night fue su tercera novela publicada,
que tuvo un gran éxito y recibió el Premio Edgar
de Mystery Writers of America a la mejor primera novela (era la primera en el género policíaco).
Virgil Tibbs no fue el primer detective negro del
género, recordemos las novelas del afroamericano Chester Himes, con los policías “Ataúd” Johnson y “Sepulturero” Jones, que debutaron en los
50. Pero aquello era Harlem, aunque Himes ya las
escribiera desde Francia. Frente a esos tipos duros
y violentos, Virgil Tibbs era inteligente, educado y
usaba métodos pacíficos. Y en esta historia estaba
fuera de su ambiente.
El agente literario de John Ball, H. N. Swanson,
envió el libro a Martin Baum, representante de
Sidney Poitier, como un posible vehículo para el
actor. Baum, a su vez, lo remitió a Walter Mirisch,
quien compró los derechos de la novela. Pero
Sidney Poitier, que acababa de ganar el primer
Oscar de un protagonista negro (Los lirios del
valle, 1963), y que era, obviamente, el actor ideal
para interpretar a Tibbs, no iba a comprometerse sin ver un guión terminado. Hubo un primer
tratamiento de Robert Alan Aurthur, guionista de
Donde la ciudad termina (1957), que abandonó el
proyecto para dedicarse a Grand Prix (1966). Entonces, Mirisch se lo encargó a Stirling Silliphant,
un prolífico, místico y legendario guionista, apodado en el mundillo como “Los dedos de Dios”, que
había escrito el guión del anterior film de Poitier,
The Slender Thread (1965), dirigido por Sydney
Pollack. Silliphant había trabajado para televisión
(Alfred Hitchcock presenta, La ciudad desnuda,
Ruta 66) y películas (El pueblo de los malditos),
y en la década siguiente escribiría las obras cumbre del cine de catástrofes (La aventura del Poseidón, El coloso en llamas). Según sus memorias,
Mirisch supervisó de cerca el proceso de escritura
del guión, celebrando frecuentes reuniones con
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Silliphant y Poitier. Por su parte, cuando asumió
el proyecto, Norman Jewison trató a Silliphant con
su proverbial mano izquierda, teniendo en cuenta
que era un guionista experimentado, brillante y
un tanto peculiar. Le dijo que el primer borrador
del guión, entregado en enero-febrero de 1966,
era perfecto y no iba a cambiar ni una palabra.
El escritor, extrañado, porque era inaudito que un
primer borrador se rodase tal cual, le dijo que le
preocupaba esa aprobación tan rápida. Bueno, ya
que insistes… respondió Jewison, sacando un texto
repleto de clips, notas y observaciones, desde la
página uno… Tras una detallada revisión, el guión
definitivo se terminó en julio de 1966.

En sus memorias, Jewison afirma que el guión
cambiaba tantas cosas de la novela de John Ball,
que el argumento original era apenas reconocible.
Eso no es del todo cierto. Releyendo la novela (hay
dos ediciones españolas, una en el Club del Misterio de Bruguera, 1982, y otra en Best Sellers Serie Negra de Planeta, 1985), se comprueba que se
conservan en la película muchos elementos esenciales del libro. Se mantienen los personajes principales, la trama general, la estructura, la identidad de la persona culpable, e incluso bastantes
escenas y diálogos literales (la celebérrima frase
“Me llaman Mister Tibbs” estaba ya en la novela).
Pero sí es verdad que la adaptación incluye cam-

bios importantes y significativos. En la película, la
acción se traslada de Wells, Carolina del Norte, a
Sparta, Mississippi. Virgil Tibbs ya no procede de
Pasadena, California, sino de Filadelfia, Pensilvania, lo que refuerza la oposición Norte-Sur. En la
novela, la víctima del crimen era Enrico Mantoli,
un director de orquesta que iba a organizar un
improbable festival de música clásica (una especie de “Otoño Musical”) en esa ciudad provinciana.
En la película, el muerto es Philip Colbert, un empresario del Norte que iba a instalar una fábrica,
creando muchos puestos de trabajo, lo que introduce otra oposición, entre el Norte industrial y el
Sur de las plantaciones de algodón. Por la misma
razón, el ciudadano prominente Endicott pasa de
ser un progresista que apoya a Tibbs, a un cacique
racista dueño de plantación. Desaparece el personaje de la hija de la víctima, y en su lugar se crea el
de la esposa del muerto. Y es ésta la que presiona
para mantener a Tibbs en el caso.
Quizá el cambio más importante sea que Silliphant redujo mucho el personaje del agente Sam
Wood, que es muy importante en el libro y hasta
comienza un inverosímil romance con la hija de
Mantoli, y a cambio trajo al primer plano, como
coprotagonista, al jefe de policía Gillespie, que
en la novela es un secundario (y un gigantón que
mide metro noventa). Eso le permitió crear una
dinámica entre dos antagonistas del mismo nivel,
Tibbs y Gillespie, que sería el eje central de la película. Como recoge Nat Segaloff en su biografía del
guionista, Stirling Silliphant: The Fingers of God
(ed. BearManor Media, 2014), Silliphant era consciente de que el verdadero centro de la historia
era la idea de poner a un detective de homicidios
de ciudad, negro, en una población rural del Sur
en la que cualquiera puede ser un enemigo, incluyendo el sheriff. “Decidí contar esta historia y sólo
esta historia”, dijo Silliphant.
Sidney Poitier firmó el contrato en marzo de
1966. Para el personaje del jefe de policía, Gillespie,
pensaron en George C. Scott, pero no estaba disponible. La segunda opción (y ahora resulta imposible imaginarse otra, ni siquiera Scott) fue Rod Steiger, actor del Método con grandes interpretaciones
en La ley del silencio (1954) y El prestamista (1964),
entre otras. Durante el rodaje, Steiger se metió en
el papel las 24 horas, y consiguió un magistral uso
dramático de los elementos externos del personaje: la barriga, las gafas de sol amarillas, el chicle…
Warren Oates, ya con una larga trayectoria en cine
y televisión, fue elegido como agente Sam Wood.
Para el resto de los secundarios, el director procuró elegir actores poco conocidos y, en la medida
de lo posible, sureños, porque quería un verdadero
acento del Sur (no obstante, tuvieron una asesora
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de acento sureño, Meta Rebner). Algunos debutaban en el cine, como Scott Wilson (el sospechoso),
que a continuación protagonizaría A sangre fría,
Quentin Dean (la tentadora adolescente Delores),
o Anthony James (el siniestro camarero). Una excepción fue el actor teatral Larry Gates (La invasión
de los ladrones de cuerpos) que, sin ser sureño
(era de Minnesota) interpretó al cacique racista.
Y otro gran acierto fue recuperar a la maravillosa Lee Grant, que había sido nominada al Oscar
por su primera película, Brigada 21 (1951) de William Wyler, pero luego había entrado en las “listas
negras” por negarse a declarar contra su marido
ante el Comité de Actividades Antinorteamerica-
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nas. Durante doce años, sólo había podido trabajar
en teatro y hacer pequeños papeles ocasionales,
sobre todo en televisión. La serie Peyton Place y
la película que nos ocupa relanzaron su carrera,
cuando ya estaba cerca de los cuarenta. Luego
podríamos admirarla en películas como El casero, Shampoo (por la que ganó el Oscar en 1976), El
viaje de los malditos, Aeropuerto 77, La maldición
de Damien, etc., además de desarrollar una carrera
paralela como directora de películas, telefilmes y
documentales, incluyendo un avanzado documental sobre personas transgénero, What Sex Am I?
(1985). En su caso, no importaba el acento sureño,
porque su personaje venía de Chicago.

De todos modos, United Artists era consciente
de que la película podía tener problemas para
exhibirse en los Estados del Sur. Eso podía reducir mucho el mercado nacional. Por si acaso,
asignaron al proyecto un presupuesto pequeño
(el coste final fue de 2,09 millones de dólares, la
mitad del de Russians), y un apretado plan de
rodaje de cuarenta días, con la intención de rodarla íntegramente en los Estudios Goldwyn de
Los Angeles. Jewison podía asumir el presupuesto reducido, pero no pensaba aceptar el rodaje
en estudio. Para él, la película exigía exteriores
naturales, un lugar real que aportara el clima,
el tono, la tensión y el calor de la historia. La

Hal Ashby, Norman Jewison, Rod Steiger y Walter Mirisch, todos con Oscar… menos uno

productora terminó cediendo, siempre que fuera capaz de hacerla con el mismo presupuesto
que si hubiera sido en estudio. Ahora bien, no
parecía posible rodar la película realmente en el
Sur. Sidney Poitier no estaba dispuesto a trabajar en un lugar donde no pudiera andar tranquilamente por la calle o cenar en un restaurante.
Además, en un reciente viaje por el Sur con Harry
Belafonte, en apoyo de los derechos civiles, su
coche había sido perseguido y hostigado por supremacistas blancos, poniendo su vida en peligro, en un incidente similar a uno que aparecerá
en la película… Finalmente, encontraron un lugar
adecuado: Sparta, Illinois. Una pequeña ciudad

del Norte, de 4.000 habitantes, cercana a la frontera con Missouri y Tennessee, que podía pasar
por una ciudad del Sur. Para no tener que modificar todos los rótulos y cartelería, cambiaron
el nombre de la ciudad en el guión (Wells) por
Sparta, Mississippi.
El rodaje en Sparta empezó el 19 de septiembre de 1966. El director de fotografía era Haskell
Wexler, que venía de ganar el Oscar por ¿Quién
teme a Virginia Woolf? (1966). Además de ser uno
de los más grandes directores de fotografía del
cine americano, Wexler compartía con el director
sus creencias políticas liberales y su sentido de
la independencia frente a los grandes estudios. Y

además sabía ser ahorrativo. La película requería
una imagen realista y casi documental, así que
prescindieron de la grúa, Wexler rodó muchas
escenas cámara en mano y utilizó un sistema de
revelado que requería la mitad de iluminación, lo
que permitía trabajar más rápido y más barato.
Hay un excelente vídeo de un fan en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=-6uD-hvHhE8)
que rastrea las localizaciones de la película y su
estado actual. Por ejemplo, la estación de tren
era una verdadera estación y todavía se conserva
casi igual, solo que ahora es una galería de arte.
Y también el puente de separación de los estados, donde se rodó, con teleobjetivo, una de las
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secuencias más impactantes del film, cuando el
sospechoso Harvey Oberst (Scott Wilson) intenta
cruzar el puente para escapar.
Pero sí había una escena que exigía ser rodada en el Sur. Jewison consideraba imprescindible
mostrar una plantación de algodón, con negros
trabajando en el campo, y la mansión sureña
donde vivía el cacique Endicott. Localizaron una
adecuada en Dyesburg, Tennessee, y cruzaron
la línea durante el tiempo imprescindible. En la
plantación, se rodó la escena más impactante del
film, y una de las más significativas del cine americano de los 60. Tibbs y Gillespie van a interrogar
a Endicott. Al principio, todo es supercivilizado y
paternalista, hablan de flores y orquídeas. Pero
cuando una pregunta de Tibbs molesta a Endicott,
éste le da una bofetada, con toda la soberbia de
su poder. Y Tibbs responde de inmediato, dándole otra bofetada a Endicott, ante el estupefacto
Gillespie, que no sabe qué hacer… Podría ser la
primera vez que un negro respondió a la bofetada de un blanco en el cine comercial americano.
Aunque luego Sidney Poitier se atribuyó la idea de
la bofetada, diciendo que él no hubiera podido
interpretar a un personaje que es abofeteado sin
razón por un blanco y no responde, y aunque han
circulado leyendas varias, parece demostrado que
la escena estaba en el guión desde el principio, se
rodó tal como estaba escrita y nunca se pensó en
suprimirla. Lo han confirmado Jewison, Silliphant,
Wexler y los archivos. Como precisa Nat Segaloff,
en la citada biografía del guionista, la escena de
la bofetada de Tibbs a Endicott ya figuraba en la
página 16, escena 25, del primer tratamiento de Silliphant. Fue su creación, porque no aparece en la
novela. A cada uno lo suyo.
Walter Mirisch recuerda en sus memorias (I
Thought We Were Making Movies, Not History, ed.
University of Wisconsin Press, 2008) que, considerando todas las circunstancias, el rodaje se
desarrolló sin “ruido” ni “furia”, que todos colaboraron bien, las localizaciones eran excelentes, y
cumplieron el presupuesto y el plan. Los interiores
se rodaron en los Estudios Goldwyn, donde el director artístico Paul Groesse y el decorador Robert
Priestley crearon la comisaría, las celdas, etcétera.
La fotografía principal terminó el 8 de noviembre de 1966. Hal Ashby volvió a hacerse cargo del
montaje. Para componer la banda sonora, Jewison
eligió a Quincy Jones, una leyenda del jazz y de
otros géneros, como músico, compositor y productor, que ya tenía en su haber algunos trabajos
para el cine (The Pawnbroker, Mirage, The Slender
Thread) y luego haría muchos más (hasta El color
púrpura, por citar una). Además de la partitura
orquestal con elementos de jazz y blues y guiños
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sureños, Quincy Jones compuso una formidable
canción para los títulos de crédito, un blues con
letras de Alan y Marilyn Bergman y con la voz de
Ray Charles, que establece desde el principio el
tono y la temperatura de la película. Una anécdota contada por el director: los Bergman tenían
tanta sensibilidad para el blues que Ray Charles
creyó que eran negros (literalmente, dijo que su
trabajo era “maximum green”, una expresión tan
moderna que Jewison no sabía de qué estaba hablando). Por otra parte, las canciones diegéticas
que se oyen a través de la radio o el juke-box son
también composiciones originales de Quincy Jones y los Bergman, porque el director no quería
canciones preexistentes conocidas, que sacaran
al público de la historia. Fue otro elemento que
contribuyó a crear un “mundo cerrado” en Sparta.
In the Heat of the Night se estrenó en Estados
Unidos el 2 de agosto de 1967, con gran éxito. En
contra de lo temido, no se registró ningún incidente grave en el Sur. Las críticas fueron mayoritariamente entusiastas (con la notable excepción del
Toronto Star que cuestionó lo que podía saber el
canadiense Jewison sobre el Sur de Estados Unidos). Richard Schickel (Life) la calificó como una
película seria y excelente, posiblemente la mejor
del cine americano del año. Bosley Crowther (The
New York Times) ensalzó una película que contenía la imagen y el sonido de la actualidad y el
pulso de la verdad. Meredith Willson, que le había
despedido de Here’s Love escribió a Jewison para
decirle que era la mejor película que había visto
nunca. Y Grace Kelly, Princesa de Mónaco, le envió
una nota personal elogiando el film.
La película recibió siete nominaciones al Oscar,
en un año en que la ceremonia de entrega tuvo
que posponerse unos días por una tragedia nacional: el asesinato de Martin Luther King, el 4 de
abril de 1968. Jewison se unió a otros miles en el
funeral en Atlanta, el 9 de abril. En la entrega de
premios, efectuada el 10 de abril de 1968 en el Civic
Auditorium de Santa Monica, Julie Andrews entregó el Oscar a la Mejor Película al productor Walter
Mirisch. Dicho sea de paso, las otras nominadas
no eran moco de pavo: Bonnie & Clyde, El graduado, Adivina quién viene esta noche… bueno, y El
extravagante Doctor Dolittle (!). En su discurso, el
productor destacó en primer lugar a su “amigo y
socio” Jewison. Antes, el film había recibido otras
cuatro estatuillas, pero no para su director: Mejor Actor protagonista (Rod Steiger), Mejor Guión
adaptado (Stirling Silliphant), Mejor Montaje (Hal
Ashby) y mejor Sonido (Departamento de Sonido
del Estudio Samuel Goldwyn). Norman Jewison
había recibido su primera nominación como director, pero ganó Mike Nichols por El graduado.

Fue una decepción, aunque compensada por los
demás reconocimientos al film. Por otra parte, la
película ganó tres Globos de Oro como Mejor Película dramática, Actor (Steiger) y Guión (Silliphant),
con nominaciones a mejor director (Jewison), actor (Sidney Poitier) y actriz de reparto (Lee Grant y
Quentin Dean). Y un premio BAFTA al Mejor Actor
(Steiger). Y los premios a la Mejor Película y Mejor Actor (Steiger) del círculo de críticos de Nueva
York. Y dos Premios Laurel como Mejor Película
dramática y Actor (Steiger). Y dos premios de la
Sociedad Nacional de Críticos de Cine (NSFC) a
Mejor Actor (Steiger) y Fotografía (Haskell Wexler).
Sin embargo, el Oscar, el éxito popular de la
película, el respaldo mayoritario de la crítica y su
pronto reconocimiento como un clásico, no excluyen que hubiera controversias, entonces y ahora.”.
John Ridley sostiene que el personaje de Tibbs era
demasiado perfecto, casi “mágico”, la visión liberal
de un hombre negro idealizado; un ejemplo de
que, en lugar de la militancia revolucionaria, los
negros podrían trabajar para cambiar el sistema
desde dentro, aunque fuera un sistema racista.
Pero el público negro aplaudió mayoritariamente
la película (sobre todo la bofetada a Endicott). No
así el escritor afroamericano James Baldwin, que
elogió algunos aspectos del film, pero consideró
que plasmaba una fantasía blanca, sin incluir el
punto de vista negro, con el efecto de fomentar la
autocomplacencia blanca. Por otra parte, el propio
“icono” de la integración representado por Sidney
Poitier, fue cuestionado e incluso acusado de “Tío
Tom”. El dramaturgo y crítico negro Andrew Mason
publicó un artículo en The New York Times titulado
¿Por qué la América blanca ama a Sidney Poitier?,
criticando no sólo esta película, sino la carrera entera del actor, que entendía sólo como la versión
negra del hombre blanco de traje gris, una figura domesticada al servicio de los blancos. Poitier
consideró el discutido artículo de Mason como el
trabajo periodístico más devastador e injusto que
había visto nunca. Más detalles en Sidney Poitier:
Man, Actor, Icon, de Aram Goudsouzian (ed. University of North Carolina Press, 2004). No tenemos
espacio en estas páginas para profundizar en este
tema. Tampoco yo, un mero blancucho soriano,
estaría cualificado para analizar las cuestiones de
la representación de la raza en el cine americano.
Les remito al libro A Piece of the Action: Race and
Labor in Post-Civil Rights Hollywood, de Eithne
Quinn (ed. Columbia University Press, 2020), que
dedica bastante espacio al análisis de esta película y su contexto. En fin, yo creo que ahora es fácil
poner pegas, recordando que era una película escrita, producida y dirigida por blancos, y que todo
el equipo era blanco (excepto Poitier, otros acto-

res, Quincy Jones y Ray Charles). O recordar que
el racismo no se limitaba, ni entonces ni ahora, al
Sur Profundo. O aplicar retroactivamente los estándares actuales de concienciación. No es, desde
luego, la película que hubieran hecho Malcolm X
o James Baldwin. Pero en su momento, 1967, fue
sin duda una película valiente, que junto a otras
películas “comerciales” (Adivina quién viene esta
noche), hizo mucho por la causa de los derechos
civiles, llegando a un público más amplio que si
hubiera sido un panfleto políticamente irreprochable. Sigue siendo, además, un drama poderoso
y una obra maestra del cine, que se ve con interés
y emoción hoy día.
En España, En el calor de la noche se estrenó
el 14 de abril de 1968, anunciada como “el más
importante acontecimiento cinematográfico de
la temporada”, y con un enorme éxito de público. Las críticas fueron buenas, aunque también se
puede encontrar alguna menos entusiasta, como
la de Martínez Redondo (ABC del 11 de mayo de
1968) que la considera fría, aunque admite que
tiene “cierta calidad” (sic), elogia a los actores y
la califica como “sugestiva”. En nuestro país, ganó
los Premios Sant Jordi a Mejor Película Extranjera
y mejor interpretación en una película extranjera
(Steiger). Yo no la vi en su momento, aún era pequeño, creo que la recuperé en el Cine Lara en una
reposición hacia 1977.
El éxito de In the Heat of the Night generó varias prolongaciones. Por una parte, el escritor
John Ball publicó otras seis novelas y varios relatos protagonizados por Virgil Tibbs. Una de esas
novelas, la segunda de la serie, llegó a publicarse
en España: Frío en la espalda (ed. Bruguera, Club
del Misterio, 1984). Por otra parte, Walter Mirisch
produjo dos secuelas, protagonizadas por Sidney
Poitier, sin participación de Silliphant ni Jewison,
y que no se basaban en ninguna de las novelas
de Ball: Ahora me llaman Sr. Tibbs (They Call Me
Mister Tibbs!, 1970), dirigida por Gordon Douglas,
y El inspector Tibbs contra la Organización (The
Organization, 1971), dirigida por Don Medford. En
estas películas, sin que mediara ninguna explicación, Tibbs trabaja como policía en San Francisco
(en la película original trabajaba en Filadelfia), y
está casado y con hijos (en la original no estaba
casado). Finalmente, In the Heat of the Night dio
lugar a una serie de televisión, producida por Fred
Silverman y desarrollada por James Lee Barret,
emitida durante siete temporadas en NBC y CBS
(1988-1995), totalizando 142 episodios y 4 telefilmes. Protagonizada por Howard Rollins (Tibbs) y
Carroll O’Connor (Gillespie), su improbable premisa era que, unos pocos años después de la película original, Tibbs vuelve a Sparta para el fune-

ral de su madre. El alcalde, que quiere combatir
la imagen de racismo de la ciudad, le convence
para quedarse como jefe de detectives, integrándose en la policía, hasta entonces exclusivamente
blanca, dirigida por el jefe Gillespie. Hay tensiones,
pero los dos hombres colaboran eficazmente en
la lucha contra el crimen… Se conserva el tema
de Quincy Jones, claro. La serie tuvo mucho éxito
y, entre otros reconocimientos, ganó un Emmy al
mejor actor (Carroll O’Connor) y varias nominaciones al Emmy y los Globos de Oro. En España,
se emitió por Antena 3. Jewison no tuvo ninguna
participación en ella.
MOLINOS DE VIENTO
El guión le llegó a Norman Jewison, a través
del agente John Flaxman, a finales de marzo de
1966. Se titulaba The Crown Caper y era obra de un
abogado de Boston, sin experiencia previa como
guionista, llamado Alan R. Trustman. En realidad,
no era un guión propiamente dicho, sino un tratamiento (“más parecido a un informe legal”) de
treinta páginas, que ni siquiera tenía un formato
profesional. Pero incluía tres elementos que llamaron la atención del director. Empezaba con un
original “robo perfecto” a un banco, que Trustman

había ideado durante sus años de trabajo en una
entidad bancaria. Y tenía dos protagonistas carismáticos, seductores y amorales: Thomas Crown,
un atractivo y astuto millonario que idea el atraco
(un miembro del establishment atacando el sistema por diversión), y Vicki Anderson, una tenaz y
brillante investigadora de seguros que le persigue.
Jewison trabajó intermitentemente con Trustman
durante quince meses, mientras rodaba y montaba En el calor de la noche, para convertir ese
tratamiento en un guión definitivo. Hubo cambios
relevantes: un mayor desarrollo del personaje
de Crown (el guión original ni siquiera explicaba
cómo se ganaba la vida) y de la personalidad de
Vicki, dándole profundidad, inteligencia y un toque de misterio. Y otros meramente caprichosos:
Jewison trasladó la entrega del dinero de un almacén a un cementerio, porque le gustaba incluir
cementerios en sus películas. El director quiso suprimir la primera escena, en la que Crown recluta
a uno de los atracadores, para empezar directamente con el robo, pero al final volvió a incluirla,
acertadamente.
Un curioso “giro de guión” fue que el director
de fotografía Haskell Wexler, que no se conformaba con los rígidos compartimientos separados de
los oficios clásicos de Hollywood y quería parti-
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cipar en todos los aspectos de las películas, y a
quien no le gustaba el guión de Alan R. Trustman,
escribió por su cuenta su propia adaptación. Era
un guión completamente nuevo, coescrito con
Michael Butler, y basado en el de Trustman, retitulado The Name of the Game. Mantenía la idea
general del robo, pero su tono y estilo eran muy
diferentes. El director lo rechazó educadamente.
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Por suerte, Wexler se lo tomó a buenas y mantuvo
su puesto como director de fotografía, en el que
haría un gran trabajo.
El proyecto lo produciría Jewison para The Mirisch Corporation y United Artists. La primera elección para el protagonista fue Sean Connery, pero
no estaba disponible. En cambio, Steve McQueen
se postuló activamente como Thomas Crown. Ini-

cialmente, al director le parecía el actor menos
adecuado para el papel: Crown era un graduado
de Harvard y vestía trajes de tres piezas a medida,
mientras McQueen no había terminado el instituto
y nunca había llevado traje en una película, ni en
la realidad. Sin embargo, terminó convenciéndole
la pasión de McQueen: era un actor (no su agente
ni su abogado), que le estaba rogando interpretar un personaje. “No se trataba del dinero o del
estrellato, se trataba del personaje, se trataba del
arte de la actuación y de su deseo de interpretar
ese personaje concreto”. Cuanto más hablaban,
más le veía como Thomas Crown. Y era cierto que
el proyecto necesitaba una estrella de primera
magnitud, como McQueen, para ser viable. Sólo
tuvieron que ajustar un poco el guión, haciendo
al personaje más lacónico (reduciendo los parlamentos de tres frases a dos, y los de dos a una). Y
el actor tendría que adaptar también su forma de
interpretar: Thomas Crown no masculla ni se mira
las puntas de los pies, mira a los ojos a su interlocutor y le miente. No obstante, el que hubiera
implorado hacer el papel no quiere decir que la
estrella rebajase su caché (750.000 dólares de un
presupuesto de cuatro millones, casi el doble que
Poitier y Steiger juntos en la película anterior), ni
que suavizara las peculiares condiciones de sus
contratos (llevarse su flota de motocicletas, su
nombre del mismo tamaño que el título), ni que
siempre fuera fácil trabajar con él. Un día perdieron la luz del atardecer y una jornada de rodaje
porque McQueen estaba haciendo el ganso con el
buggy playero. El director se tragó la frustración y
reaccionó deportivamente, con una broma: cogió
una pluma de gaviota y dijo que quien la llevara
sería el director ese día. McQueen se rio y se la
puso a Jewison en la gorra (“esa era la manera de
manejar a Steve”, comentó luego Faye Dunaway).
La elección de la protagonista fue más complicada. Al principio, buscando un aire de “sofisticación”, el director pensó en actrices europeas: Julie
Christie, Leslie Caron, Vanessa Redgrave, Virna Lisi,
Françoise Dorleac, Catherine Deneuve, Joanna Pettet, Anouk Aimée… hasta Brigitte Bardot. Cuando
BB propuso que la acción de la película se trasladara a París, el director comprendió que se estaba
apartando del camino: Boston era crucial para la
historia, y necesitaba una actriz norteamericana.
Tenía que ser alguien fuerte, inteligente y segura
de su talento, que no se dejara comer el terreno
por McQueen. Consideró a Sharon Tate (demasiado joven), Candice Bergen, Suzanne Pleshette...
Hasta que tuvo la gran revelación: Faye Dunaway,
a la que conocía por su trabajo en el teatro. En
este momento, mayo de 1967, Dunaway sólo había
aparecido en dos películas (El suceso y La noche
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deseada), y aún no se había estrenado la que la
convertiría en estrella, Bonnie & Clyde, pero Arthur
Penn le enseñó algunas escenas que estaba montando y Jewison estuvo seguro de que ella era su
Vicki Anderson. Quizá deliberadamente, el tercer
personaje importante supuso un bajón de carisma,
con el televisivo Paul Burke como el agente del FBI
a cargo del caso. En cambio, fue un gran acierto la
elección de los cinco atracadores (entre ellos, Jack
Weston, Yaphet Kotto y Addison Powell), que crean
personajes muy definidos, y a la vez enigmáticos,
en sólo unos minutos (excepto Weston, los demás
no vuelven a salir después de la escena del robo).
En sus memorias, Jewison reconoce que desde
el principio sabía que esta película iba a ser un
caso de “estilo por encima del contenido”. Quería
un recurso visual peculiar, que le diera una personalidad única al film. Con el director de fotografía
Haskell Wexler y el montador Hal Ashby, visitaron
la Expo 67 en Montreal, para ver un cortometraje
documental que se exhibía en el pabellón de Ontario: A Place to Stand (1967) del canadiense Chris
Chapman. El corto, que luego ganaría un Oscar, era
un retrato de Ontario, sin palabras, que hacía un
uso deslumbrante de la pantalla partida. Jewison,
Wexler y Ashby acordaron utilizar ese recurso de
la pantalla partida en la película, pero no como un
“truco”, sino como un recurso narrativo legítimo.
La pantalla partida ya se había usado antes en el
cine (Confidencias de medianoche, Grand Prix) y
se usaría después (Brian De Palma), pero Thomas
Crown hizo la utilización más consciente y significativa de esa técnica hasta entonces, en un film
comercial. Se utilizó de manera destacada en los

títulos de crédito, como propuesta inicial, en escenas como el partido de polo y, sobre todo, en la
secuencia del robo, en la que esta técnica permitió mostrar simultáneamente las acciones de los
cinco atracadores, que actúan sin conocerse previamente y siguiendo cada uno las instrucciones
de Crown, condensando en cuatro minutos lo que,
con una narración convencional, hubiera durado
quince. Pablo Ferro, que había realizado los títulos
de crédito de ¡Que vienen los rusos!, se encargó de
crear las secuencias de pantalla partida, en colaboración con el montador Hal Ashby.

La película se rodó entre el 6 de junio y el 22
de septiembre de 1967, en Boston y alrededores
(Auburn Cemetery, Beverly Farms, Crane Beach,
Salem, Ipswich y Hamilton, Massachusetts). El
banco era el National Shawmut Bank de Boston.
El FBI no permitió rodar en sus oficinas, porque
no estaba de acuerdo con la imagen que daba
el guión de ellos (una panda de incompetentes superados por una investigadora privada
de seguros). Además de la compleja secuencia
del atraco, que Jewison filmó sin storyboard,
improvisando en el momento, hubo secuencias
complicadas como el partido de polo (McQueen
aprendió a jugar al polo en tres semanas, y eso
que no le gustaban los caballos), las del buggy
playero (que McQueen condujo sin necesidad de
especialistas, con una aterrada Faye Dunaway a
su lado), o un vuelo en planeador (más sencillo
y económico que la escena de paracaidismo prevista en el guión), que no pilotó el propio actor.
Pero algunas de las secuencias más recordadas
ocurren en interiores: la celebración privada de
Crown del éxito del atraco, y la partida de ajedrez, para la que contaron con expertos asesores
(se basaron en una partida histórica entre Gustav Zeissl y Walter von Walthoffen en Viena en
1899). Interesa señalar que el segundo ayudante
de dirección era el futuro director, guionista y
productor Walter Hill (Driver, The Warriors, Forajidos de leyenda).
La apuesta por el “estilo” incluía otros elementos, además de la pantalla partida y la fotografía
de Haskell Wexler: el vestuario de Theadora Van
Runkle (la misma diseñadora nominada al Oscar
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por Bonnie & Clyde) para Faye Dunaway, los trajes del británico Douglas Hayward, de Savile Row,
para McQueen, las gafas de sol Persols, los relojes Patek Philippe (McQueen usó su propio reloj
y facturó su alquiler a la productora), los coches
(el Rolls-Royce Silver Shadow y el buggy playero
customizado “Queen Manx” de Crown, el Ferrari
275 GTB/4 NART Spyders de Vicki), el planeador
(Schweizer SGS 1-23H-15). Todo ello convertiría la
película y a sus protagonistas en iconos perdurables de la moda y el diseño.
Y otro elemento esencial sería la banda sonora, para la que el director pensó inicialmente
en Henry Mancini (dado que Charada y Arabesco
eran referentes obvios del film). Como Mancini no
estaba disponible, le recomendó al gran compositor francés Michel Legrand, que acababa de tener
un gran éxito con su obra maestra Los paraguas
de Cherburgo (1964). Este sería el primer trabajo
importante de Legrand en el cine americano, donde desarrollaría una notable carrera, en paralelo a
la europea, incluyendo futuros Oscar por Verano
del 42 (1972) y Yentl (1983). El compositor propuso
un acercamiento insólito y arriesgado: en lugar de
componer a la medida de la película, adaptándose
a la acción, compondría hora y media de música
inspirada en las emociones de la historia, en largas piezas, para montar luego a la vez la película
y la música, y que la música sirviera de base para
editar la película y no al revés. Por si acaso, Legrand ofreció una garantía: si eso no funcionaba,
compondría una nueva banda sonora de la manera tradicional, sin coste adicional. La idea funcionó
perfectamente, y la música inspiró la construcción
de escenas sin palabras como la del ajedrez. Además de una vibrante partitura con tonos de jazz,
vanguardia y barroco, Legrand aportó un tema de
amor para Thomas y Vicki (“His Eyes, Her Eyes”).
Y la inolvidable canción compuesta originalmente
para la escena del planeador, con letras de Alan
y Marilyn Bergman, “The Windmills of Your Mind”,
que aparecería también en los títulos de crédito,
como tema principal. Jewison intentó que la grabara Andy Williams, con quien había trabajado en
la CBS, produciendo y dirigiendo su primer show,
pero a Williams no le gustó la letra (!), por lo que
la cantó Noel Harrison. Fue un hit enorme, ganaría
un Oscar y sería grabada después por docenas de
vocalistas… incluyendo al propio Andy Williams.
Al igual que había ocurrido, en otro estilo, con la
canción de En el calor de la noche, este tema sería
crucial para establecer desde el principio el tono y
el estilo del film (CD: Quartet Records QR158).
La aparatosa premiere de la película tuvo lugar en Boston el 19 de junio de 1968, incluyendo
la llegada de su estrella en helicóptero, un pase
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de modas, cinco bandas de música, un desfile de
los coches del film (el Rolls y el buggy), fuegos
artificiales, etcétera. Entre tanto, el título de The
Crown Caper se había cambiado, primero por Thomas Crown and Company, y después por el definitivo The Thomas Crown Affair (Steve McQueen
había intentado dejarlo en Thomas Crown a secas,
pero United Artists no aceptó ese cambio). Fue
un gran éxito de público, recaudando 14 millones
de dólares sólo en su primera vuelta en Estados
Unidos (había costado cuatro). La respuesta de la
crítica fue ambigua, destacando el estilo visual y
la pericia técnica (según Hollywood Reporter era
“la historia de un director dirigiendo”). Para Roger
Ebert era la película más infra-escrita y sobre-fotografiada del año, pero era muy vistosa. La crítica
francesa fue mucho más favorable, destacando la
brillante dirección (Paris Match), la maravilla de
inteligencia, movimiento y precisión (Cinémonde),
o incluso comparando la escena del ajedrez con
Hitchcock (Télérama).
En los Oscars, la canción “The Windmills of Your
Mind” de Michel Legrand (música) y Alan y Marilyn Bergman (letras), ganó la estatuilla a la Mejor Canción original, y la partitura de Legrand fue
nominada como mejor banda sonora. Lo mismo
pasó en los Globos de Oro: premio para la canción
y nominación para la banda sonora.
En España, la película se estrenó en noviembre
de 1968, con el título de El caso Thomas Crown (o
El caso de Thomas Crown, según carteles y ediciones). En La Vanguardia del 7 de noviembre de
1968, el crítico A. Martínez Tomás, elogió la dirección y el trabajo de Steve McQueen y (sobre todo)
Faye Dunaway, a la que dedicó la mayor parte de
reseña. En el ABC del 16 de noviembre de 1968, Antonio de Obregón tituló acertadamente la reseña
como Fotogenia y oropel, criticando lo inverosímil de la trama, pero elogiando a los actores, las
imágenes y el pulso de la dirección de Jewison. En
nuestro país, la película también tuvo un gran éxito. Yo entonces era pequeño para verla en el cine,
la recuperé en una reposición en un cineclub de
Zaragoza, en los 80, creo.
El éxito perdurable de la película fue certificado
por el estimable remake o versión libre, El secreto
de Thomas Crown (The Thomas Crown Affair, 1999),
dirigida por John McTiernan y protagonizada por
Pierce Brosnan y Rene Russo (con una aparición
especial de Faye Dunaway), en la que Crown es
ladrón de obras de arte. Con la diferencia de que
este Crown realiza personalmente sus golpes, más
cercanos a trucos de Houdini que a planes criminales. También podemos rastrear su influencia
hasta la mismísima La casa de papel (2017-2021),
en la que el Profesor parece haber aprendido

unas cuantas cosas de Thomas Crown. En 2016, se
anunció un posible segundo remake, producido
por Joe y Anthony Russo para MGM, y protagonizado por Michael B. Jordan (Creed, Black Panther). En
2021, se anunció el nombre de Wes Tooke (Colony,
Midway) como guionista. No sabemos nada más,
al cierre de esta edición. Veremos si llega a existir,
personalmente no tengo demasiado interés.
IDIEDAILY

Norman Jewison creyó que Las confesiones de
Nat Turner, publicada por William Styron en 1967,
era la novela americana más importante de su
época. En cuanto la leyó, quiso hacer una película.
Nat Turner (1800-1831), un esclavo afroamericano
educado y religioso, un predicador, encabezó la
principal rebelión de esclavos negros en los anales de Estados Unidos (no la “única” como afirmó
Styron en su introducción, pues durante la vida de
Turner hubo al menos otras siete rebeliones documentadas). En agosto de 1831, en el recóndito condado de Southampton, en el sudeste de Virginia,
los esclavos rebeldes liderados por Nat Turner se
alzaron en armas y mataron a una cincuentena de
blancos, incluyendo hombres, mujeres y niños. La
rebelión fue sofocada en un par días. Las autoridades de Virginia ejecutaron a 56 esclavos acusados de participar en la revuelta, pero además las

milicias y las turbas blancas mataron entre 100 y
200 negros, esclavos y libres, muchos de los cuales
no habían tenido nada que ver con los hechos. El
propio Nat Turner logró esconderse durante unas
semanas, pero fue capturado el 30 de octubre,
juzgado el 5 de noviembre, y ahorcado y decapitado el 11 de noviembre de 1831. Poco después, se
publicó el opúsculo The Confessions of Nat Turner,
que recogía las supuestas declaraciones del reo a
su abogado Thomas Ruffin Gray, y que se considera la principal fuente sobre los hechos, aunque su
veracidad también se haya puesto en duda.
William Styron (1925-2006), el futuro autor de La
decisión de Sophie (1979) dedicó seis años a estudiar la historia de Nat Turner. En una nota preliminar al libro, el autor explica que utilizó partes
del folleto de Gray, que rara vez se apartó de los
hechos comprobados, en cuanto a Nat Turner y la
revuelta que acaudilló, pero que, en los aspectos
poco conocidos, referentes a sus primeros años
de vida, y a sus motivos para rebelarse (de todo lo
cual apenas había noticia), se permitió “conceder
a la imaginación la mayor libertad”. Publicada la
monumental novela (1967), recibió los parabienes de los principales críticos literarios, fue todo
un best seller (60 semanas en la lista de los más
vendidos, 25 de ellas en el número uno), y ganó
el Premio Pulitzer. Hay varias ediciones en español (Círculo de Lectores, Lumen), las últimas son

de La Otra Orilla (2008) y Capitán Swing (2019). A
principios de 1968, el productor David L. Wolper,
que más adelante produciría la miniserie Raíces
(Roots, 1977), compró los derechos de la novela y
contrató a Norman Jewison como director.
Pero la novela de Styron también había generado una gran controversia. Hay que partir de un pequeño detalle: Styron era un autor blanco sureño,
escribiendo en primera persona sobre un líder negro legendario. Algunos autores afroamericanos,
como James Baldwin y Ralph Ellison, defendieron
públicamente el libro y la libertad creativa del autor. Pero otros autores, críticos y lectores negros,
abominaron de él. El historiador John Henrik Clarke editó la antología William Styron’s Nat Turner:
Ten Black Writers Respond (ed. Beacon Press, 1968)
para poner de manifiesto las “falsedades” de la
novela (al cabo, una obra de ficción). Según estos
autores, el Nat Turner creado por William Styron
apenas se parecía al esclavo rebelde que era un
héroe para su pueblo. Y además consideraron que
la distorsión era deliberada por parte del autor.
Según ellos, Styron retrataba al héroe legendario
de la resistencia negra como un líder dubitativo,
impotente y torpe, un Hamlet en “blackface”. Pintaba con tonos favorables o comprensivos a los
esclavistas blancos. Perpetuaba estereotipos racistas, al imaginar una fantasía de Turner de violar
a una mujer blanca, como si la motivación de su
revuelta no fuera la búsqueda de la libertad, sino
fornicar con mujeres blancas. Incluía una breve
relación homosexual con otro esclavo. Presentaba
a Nat Turner como un célibe que suspiraba por

una jovencita blanca, ignorando que el personaje real había tenido una esposa negra. Y era falsa
la premisa de que la de Nat Turner había sido la
“única” rebelión de esclavos negros; había habido otras, tal como se había documentado en el
libro American Negro Slave Revolts (ed. Cameron
Associates, 1943) de Herbert Aptheker, que Styron
conocía, pero decidió ignorar. Estos eran, en resumen, los principales cargos. No me considero
cualificado para pronunciarme sobre este tema,
pero, habiendo leído la novela de Styron y la refutación editada por John Henrik Clarke, me parece
que ésta se centra de manera reiterativa en unos
pocos puntos sacados de contexto (las fantasías
masturbatorias), y a veces parece más superficial
que la propia novela, de casi 500 páginas, que incluye motivaciones mucho más complejas en las
actuaciones de Nat Turner y en el origen de su rabia y sus planes.
En todo caso, el proyecto de The Confessions of
Nat Turner, la película, nacía ya con unos claros
avisos de peligro, que parece que Wolper y Jewison minusvaloraron. El director era consciente de
la polémica sobre la novela, pero estaba seguro de
convencer a los críticos con su enfoque de la historia, su visión de Nat Turner como un Gedeón negro, un héroe revolucionario. Por otra parte, confiaba en sus credenciales antirracistas, ganadas
con el especial de Harry Belafonte, con su apoyo
al movimiento por los derechos civiles, y con En el
calor de la noche. Otro error de cálculo: ya hemos
comentado que la película y el personaje de Poitier habían suscitado objeciones en ámbitos del
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Melina Mercouri y Brian Keith en Gaily Gaily (1969)

activismo negro. La Black Anti-Defamation Association (BADA), encabezada por Louise Meriwheter,
comenzó una activa campaña de oposición al proyecto de la película, afirmando que iba a ser una
distorsión y una falsificación de la historia de los
afroamericanos y una difamación de toda la raza
negra. La BADA publicó anuncios a página completa en los periódicos del sector, advirtiendo a los
actores negros de evitar cualquier participación
en ese “flagrante libelo” contra uno de sus mayores héroes. El mensaje venía firmado por Ossie
Davis, respetado actor y portavoz de la causa de
los derechos civiles, y por 37 grupos e individuos,
desde la NAACP a los Panteras Negras. Jewison se
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reunió con representantes de BADA, que le vinieron a decir que no debía hacer la película y que,
si la hacía, se encontraría con la frontal oposición
de la comunidad negra. Se llegó a celebrar un debate público, moderado por James Baldwin, en el
que participaron William Styron, Jewison y Ossie
Davis, ante mil personas, la prensa y la televisión.
En fin, en el libro de Eithne Quinn que ya hemos
mencionado (A Piece of the Action: Race and Labor
in Post-Civil Rights Hollywood), hay un capítulo
dedicado al cómo no se hizo esta película, al que
les remito para más detalles.
Ante la imposibilidad de seguir adelante, parece que Jewison abandonó el proyecto hacia febre-

ro de 1969. El productor David L. Wolper aceptó reducir el título a Nat Turner, para distanciarse de la
novela. El proyecto pasó a manos de la Fox, y hubo
una nueva tentativa con el director Sidney Lumet
en los 70, pero siguió considerándose un asunto
demasiado controvertido y se canceló definitivamente. Se puede debatir si fue un “éxito” del Black
Power, como sostiene Eithne Quinn, o si también
influyó la mala situación económica de la Fox,
como indica el propio Sidney Lumet en sus memorias (Making Movies, ed. Vintage Books, 1996).
Como dijo el actor James Earl Jones, “cuando estas
cosas no se hacen, no importa quién tenía razón;
si se las cargan, todo el mundo está equivocado”.

En su autobiografía, Jewison afirmó que no poder hacer esta película fue la mayor desilusión
de su carrera, y avanzó que quizá algún día algún
apasionado joven cineasta negro pudiera llevar la
historia de Nat Turner al cine para las futuras generaciones (“después de todo, fue el primer héroe
revolucionario negro en América”). En eso acertó:
en 2016, Nate Parker coescribió, produjo, dirigió y
protagonizó The Birth of a Nation, sobre la historia
de Nat Turner (sin basarse en la novela de Styron,
obviamente). La película, quizá demasiado ambiciosa para un director primerizo, es poderosa en
muchos aspectos, pero demasiado convencional
en otros. E, irónicamente, también incluye unas
cuantas licencias históricas: en el film, uno de los
motivos de la rebelión de Nat Turner es la violación de su mujer negra, que nunca ocurrió, se rebajan las obsesiones religiosas del protagonista,
se omiten los asesinatos de mujeres y niños a manos de los rebeldes, y Nat Turner se entrega abnegadamente para poner fin a la represión, cuando
en la realidad fue sorprendido y capturado…
Otra película que Jewison no hizo fue Running
Scared, la adaptación de la novela homónima de
Gregory Macdonald, publicada en 1964, sobre un
estudiante universitario incapaz de sentir emociones o empatía, que presencia el suicidio de su
compañero de habitación, sin hacer nada para
impedirlo, y luego establece una relación con la
hermana del muerto. El proyecto se lo ofreció el
productor Ingo Preminger, hermano de Otto, y era
una historia que enlazaba un poco con el espíritu
de El Extranjero de Camus, y podía ser la película
“joven” que Jewison quería hacer… Pero no pasó
de darle unas vueltas a la idea. La película se rodaría en el Reino Unido, en 1972, con dirección de
David Hemmings.
Al final, la película que sí rodó parecería bastante contradictoria con su pretensión de hacer
algo joven, contemporáneo y político… y terminaría resultando uno de los mayores errores de su
carrera.
Gaily, Gaily se basaba en la crónica novelada,
más o menos autobiográfica, de Ben Hecht, en la
que relataba sus experiencias en las primeras décadas del siglo XX, como reportero novato en “la
ciudad más salvaje del mundo”, Chicago. No podemos glosar aquí en detalle la figura de Ben Hecht
(1894-1964), escritor, guionista, dramaturgo, novelista, productor, director… En palabras de Jean-Luc
Godard, Hecht inventó el ochenta por ciento de lo
que se usa en las películas de Hollywood. Mencionemos sólo su obra Primera plana, llevada varias
veces al cine, y, de entre sus docenas de guiones,
los de Underworld, Scarface, Viva Villa, Gunga Din,
Ángeles sobre Broadway, Encadenados, Recuerda,

Cumbres borrascosas, y un largo etcétera, al que
habría que añadir sus contribuciones no acreditadas y trabajos como script doctor. Hecht había nacido en Nueva York, en el seno de una familia judía
de inmigrantes de Bielorusia. En su adolescencia,
la familia se mudó a Racine, Wisconsin. Tras graduarse en el instituto, abandonó la Universidad
de Wisconsin y se trasladó a Chicago, a la edad
de 16 o 17 años, donde empezó a trabajar como
periodista, primero en el Chicago Daily Journal y
luego en el Chicago Daily News. Según sus propias
palabras, en sus jóvenes años como reportero
rondó por calles, burdeles, comisarías, tribunales, teatros, cárceles, salones, suburbios, manicomios, incendios, asesinatos, disturbios, banquetes
y librerías… Pero, bueno, también hay que tener
presente la advertencia de Julien Gorbach, en The
Notorious Ben Hecht (ed. Perdue University Press,
2019): que la única fuente que tenemos sobre la
mayoría de esas extraordinarias historias es el
propio Hecht.
El libro Gaily, Gaily (1963) no era realmente una
novela, sino una recopilación de nueve relatos o
historias, todas las cuales, salvo dos, se habían
publicado anteriormente de manera independiente, entre 1962 y 1963, seis en Playboy y una en
Argosy. Conviene señalar que Hecht las escribió
cincuenta años después de los “hechos”, aunque
hace constantes referencias a sus notas en sus
“diarios” de la época. En todo caso, es un libro
fascinante, tan repleto de personajes, sucesos y
peripecias que no podemos pretender resumirlos
aquí: una prostituta angelical (Clara) a la que saca
del burdel de Queen Lil para instalarla en su casa
e intentar convertirla en reportera, un condenado
a muerte en su celda, un hada, abogados, criminales, jueces y jurados, vagabundos, el mundo del
teatro, un manicomio, salones, burdeles, políticos,
poetas, policías... Aunque suponemos que muchos
nombres habrán sido cambiados, aparecen personajes reales, como Charles MacArthur, su futuro
colaborador en obras y guiones. El propio Hecht
presenta así su relato: “Llegué a Chicago en 1910
a la edad de dieciséis años y medio, y empecé a
trabajar inmediatamente como reportero en el
Chicago Journal. Escribo sobre los cinco años felices que siguieron”. Por cierto, el extraño título
del libro, y de la futura película, procedía de un
poema de Bliss Carman (1861-1929): “Oh, but life
went gaily, gaily / In the house of Idiedaily / There
were always throats to sing / Down the river bank
with Spring”.
Por razones que sólo él comprendía, Norman
Jewison pensó que había un claro paralelismo entre ese Chicago de los años 10 y los Estados Unidos de 1968, entre la salvaje vitalidad y la corrup-

ción retratada por Ben Hecht y los movimientos de
protesta contemporáneos. Así que creyó que esta
película “de época” podía ser la película “joven”
y contracultural que buscaba. Jewison produciría
y dirigiría Gaily, Gaily para Mirisch Corporation y
United Artists. Según deja entrever Walter Mirisch
en su autobiografía, la United Artists dio luz verde
al dudoso proyecto más bien a regañadientes, por
los éxitos anteriores del director para el estudio y
por su extraordinario entusiasmo.
La película comienza invocando una cita de
Ben Hecht: “Si no creías en Dios, en la importancia del matrimonio, en el Gobierno de los Estados Unidos, en la cordura de los políticos, o en la
sabiduría de tus mayores, entonces debías creer
en el arte”. Pero decir que el guión del televisivo
Abram S. Ginnes era una versión libre de la novela
sería quedarse muy cortos. El guión comparte (o
lo pretende) el mundillo del libro: la fascinante y
salvaje Chicago, que un personaje poeta del film
define como “la gran pocilga del mundo”. Sí aparece en la película el burdel de Lil (Melina Mercouri), que acoge al joven recién llegado, y la dulce
prostituta Adeline (Margot Kidder) podría ser un
remedo de la Clara del libro, en el que el político
Grogan (Hume Cronyn) sólo es mencionado una
vez. También hay un condenado a muerte, pero las
circunstancias son muy diferentes. Aparte de eso,
prácticamente ninguno de los sucesos y personajes del libro aparece en la película. Y viceversa: los
personajes y sucesos del film tampoco proceden
del libro, con las pequeñas excepciones mencionadas: ni el borrachín reportero Sullivan (Brian
Keith), ni el corrupto político Johanson (George
Kennedy) se encuentran en sus páginas. El macguffin de la película es un cuaderno que recoge
todos los sobornos de la ciudad. Pero ni el humor
forzado ni los embarazosos elementos eróticos
funcionan. Y lo peor es que sentimos que el rubio
protagonista, llamado “Ben Harvey” (Beau Bridges)
no se parece en nada a Ben Hecht. Ni siquiera es
judío (cuando el sionismo era un aspecto central
del pensamiento de Hecht), ni se le parece físicamente en lo más remoto, ni casi le vemos escribir, ni realizar un verdadero trabajo de reportero.
Sobre todo, el Ben Harvey de la película tiene un
nivel de “ingenuidad” e “inocencia” que raya la
imbecilidad, y que no creemos que tenga que ver
con el cinismo y astucia del buscavidas Hecht.
Un problema evidente, que Walter Mirisch
detectó de inmediato, era que Gaily, Gaily iba a
ser una producción muy cara y muy complicada.
Jewison no quería limitarse a un enfoque “íntimo”, sino que quería presentar Chicago, en todo
su podrido esplendor, como el personaje central,
y pretendía hacer el film a gran escala: cientos de
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extras en traje de época, coches antiguos, trenes,
caballos, tranvías, ferrocarriles elevados, burdeles,
manifestaciones… Para preparar el proyecto, Jewison trabajó por primera vez con el joven productor
asociado Patrick Palmer, que iba a convertirse en
socio regular en los años siguientes, colaborando en otras trece películas (algunas dirigidas por
Jewison y otras sólo producidas por él). Pudieron
rodar muy poco en Chicago, porque la ciudad de
1968 tenía poco que ver con la de 1910. Quedaban calles y edificios “antiguos”, pero detrás había
rascacielos de 70 pisos (y no existían los efectos
digitales para borrarlos). Así que la mayor parte
se rodó en Milwaukee (la parte de Chicago) y en
Galena, Illinois (la primera parte, en la pequeña
ciudad del protagonista), además de los estudios
Universal. El diseñador de producción Robert Boyle, con la ayuda de cientos de fotografías y de la
Chicago Historical Society, reconstruyó el mundo
de la película, que sería captado por la cámara de
Richard H. Kline, en un rodaje que se desarrolló en
el verano de 1968… Al terminar la última escena de
la película, un banquete en el burdel, la cámara
retrocede lentamente para mostrar el decorado,
los focos, cables y cámaras, revelando el estudio
cinematográfico, como un guiño final.
Para el papel protagonista, Jewison eligió al joven Beau Bridges, que era mayor que su personaje
(27), y no era tan novato como podía parecer (tenía
en su haber una treintena de papeles en cine y televisión). Como ya hemos dicho, no por culpa del
actor, es un personaje cargante, que nada tiene
que ver con el verdadero Ben Hecht, y cuya atorrante “ingenuidad” llega a resultarnos insufrible.
Para el esencial papel de Lil, la madame del burdel
que acoge a Ben y que es el epicentro de la vida
secreta de Chicago, consideraron a Ava Gardner,
la elección de Mirisch, pero el director prefirió a
Melina Mercouri, conocida por Nunca en domingo
(1960) y Topkapi (1964), que a la sazón estaba exiliada de la Grecia de la Dictadura de los Coroneles. Una gran actriz, con una gran presencia y una
voz maravillosa, pero no era una estrella para el
público americano. El reparto secundario era más
que notable: Brian Keith (el proverbial periodista
irlandés brillante y borrachín), George Kennedy
(político hipócrita), Hume Cronyn (político corrupto), John Randolph (padre del protagonista), Roy
Poole (director del periódico), Wilfrid Hyde-White
(gobernador), y el debut de la maravillosa Margot
Kidder (prostituta de corazón de oro). Un gran reparto… pero sin ninguna estrella taquillera. “Terminamos con una película muy cara sin ninguna
estrella importante”, resumió Walter Mirisch.
Esta vez, Jewison sí consiguió a Henry Mancini
para la banda sonora, pero se trata de uno de los
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trabajos menos distinguidos del maestro (CD: Kritzerland KR-20013-4). Se incluyeron dos canciones,
con letras de Alan y Marilyn Bergman, “Tomorrow
Is My Friend”, cantada por Jimmie Rodgers, como
declaración de confianza en el futuro del protagonista, y la floja “There’s Enough to Go Around”,
cantada por Melina Mercouri, en pantalla, en una
escena en el burdel, repitiendo el error de la canción de Ethel Merman en El arte de amar.
Gaily, Gaily se estrenó en Estados Unidos (Nueva York) el 16 de diciembre de 1969. Las críticas
fueron bastante positivas. Rex Reed la consideró
un triunfo por su estilo opulento. Vincent Canby
(The New York Times) elogió el homenaje a las
convenciones clásicas de la farsa, y el final “metalingüístico” en el que se muestra el decorado dentro de la película. Gene Siskel (Chicago Tribune) la
consideró un buen entretenimiento. Kevin Anderson (Los Angeles Times) la calificó como una comedia deliciosa, con interpretaciones persuasivas.
Otras críticas fueron menos favorables. Para Variety era una comedia poco divertida, aunque parte
del público podría considerarla graciosa, traviesa
y arriesgada. Pauline Kael (The New Yorker) creyó
que el argumento se perdía en una recreación
“sobreproducida” y sólo moderadamente entretenida, y que Jewison, pese a su esforzado trabajo, no había captado el Chicago de Ben Hecht. La
película tuvo tres nominaciones al Oscar, por la
dirección artística (Robert F. Boyle, George B. Chan,
Edward G. Boyle y Carl Biddiscombe), el diseño de
vestuario (Ray Aghayan) y el sonido (Robert Martin
y Clem Portman), sin ganar ninguno.
Entre el público, no hubo división de opiniones: el
resultado de taquilla fue un completo desastre, sin
paliativos. En Europa, donde se cambió el título por
Chicago, Chicago, funcionó un poco mejor. Como
recordó Walter Mirisch en sus memorias, los años
1967-1970 fueron años de cambio y desconcierto en
la industria del cine: las grandes producciones fracasaban una detrás de otra, triunfaba Easy Rider (1969),
Fox y Columbia estaban al borde de la quiebra, United Artists tuvo su peor año en 1969, y “la industria no
podía conectar con el público”.
En España, Gaily, Gaily se estrenó el 17 de septiembre de 1970, con el título de Los locos años
de Chicago. En el cartel publicado en la página 41
de La Vanguardia de ese mismo día, o en la 114
del ABC del 24 de octubre de 1970, no hay nada
que indique que el film se desarrolla en 1910: el
protagonista aparece rodeado de chicas y flores,
al estilo psicodélico, y el eslogan es “La historia
de un chico de 19 años que fue a la ciudad y perdió la inocencia”. En otro anuncio, en la página 39
de La Vanguardia del 16 de septiembre de 1970,
se promociona como “El primer espectáculo loco,

loco, loco, de la temporada” (!), y el recuadro publicitario incluye este asombroso texto: “El debut
en Hollywood de Melina Mercouri, la defensora
helénica de la semana de 6 días” (!!!). Las críticas
fueron buenas, por ejemplo, Antonio Colón, en el
ABC del 30 de octubre de 1970, elogia el tratamiento de Jewison, el ritmo rápido, el tono sarcástico, la
ironía corrosiva, la ambientación y la afortunada
interpretación. Entre el público, no es que fuera
un gran éxito, pero no fue mal (más de 800.000
espectadores, según datos del ICAA).
En fin, quisiera poder decir que Gaily, Gaily es
una obra maestra ignorada, pero no es el caso.
Ahora la he visto unas cuantas veces, a cuenta de
este artículo, y no puedo decir que me guste. Reconozco el diseño de producción, todo el aspecto
visual y algunas interpretaciones (Mercouri, Keith,
Kidder), pero el personaje protagonista, que más
que ser ingenuo parece que le falta un hervor, me
resulta insufrible, lo mismo que los intentos de
comedia y los toques eróticos. Tiene sus momentos, pero en conjunto es una película fallida y una
de las peores de su director. Tampoco ayuda que
la única edición en DVD disponible sea manifiestamente mejorable.
Norman Jewison decidió respaldar el salto a la
dirección de su montador y amigo Hal Ashby, con
El casero (The Landlord, 1970). Era un guión de Bill
Gunn, basado en la novela de Kristin Hunter, que
había empezado a preparar Jewison, pero luego
pensó que era más apropiado para la sensibilidad
de Ashby y podría servir para “darle la alternativa”.
Ésta sí era una historia joven y contemporánea,
sobre hijo de un hombre rico, que administra un
edificio de apartamentos de alquiler en un barrio
afroamericano y se implica en la vida de los inquilinos. Jewison produjo la película para Mirisch
Corporation y United Artists. Fue su primera producción para otro director. Hal Ashby la dirigió,
con un reparto formado por Beau Bridges, Lee
Grant, Diana Sands, Pearl Bailey, Louis Gossett Jr.,
Walter Brooke y Susan Anspach, entre otros, y rodada íntegramente en Nueva York. Los resultados
comerciales fueron “decepcionantes”, pero las críticas fueron muy buenas y ha ido ganando cierto
estatus de película de culto. La fabulosa Lee Grant
fue nominada al Oscar como actriz de reparto. A
partir de ahí, Hal Ashby desarrolló su propia carrera como director. Ashby y Jewison no volvieron
a trabajar juntos en el cine, así que para nosotros
sale de escena.
En cuanto a Norman Jewison, aunque este capítulo haya estado lleno de tropiezos (Nat Turner,
Gaily, Gaily), las cosas iban a cambiar, de la mano
de un lechero que había hecho un largo camino
desde la Rusia zarista…

EL CAMINO DE ANATEVKA
Es una anécdota famosa, que Norman Jewison
relató en las primeras páginas de su autobiografía,
y ha recordado y embellecido en varias entrevistas. En 1969, Arthur Krim, el mandamás de United
Artists, le citó a una reunión en su oficina de la
Séptima Avenida de Nueva York, con otros altos
ejecutivos del estudio, para preguntarle si estaría
interesado en dirigir un proyecto muy importante de la compañía: Fiddler on the Roof. En una
fracción de segundo, la cabeza de Jewison dio
mil vueltas, mientras nos imaginamos que Krim
quedaba congelado como Lazar Wolf en la futura película... Era una gran oferta. El musical había
arrasado en Broadway. Cuando se estrenó, era
imposible conseguir entradas y el propio Jewison
había tenido que pedir al productor Harold Prince
que le colara, y lo había visto sentado en un cojín
en el pasillo del gallinero. Le había entusiasmado.
Pero, ¿por qué se lo ofrecían a él, y no a Jerome
Robbins, o a otro director con más experiencia en
el musical? Por otra parte (“on the other hand”),
era cierto que él había dirigido tres éxitos seguidos para United Artists, y tenía experiencia en
musicales de televisión (Harry Belafonte, Judy Garland, Andy Williams), pero… De pronto, cayó en la
cuenta: creen que soy judío, cómo no va a ser judío alguien llamado Jewison. Su respuesta: “¿Qué
diríais si os dijera que no soy judío?” Se lo tomaron

bien: Arthur Krim se recuperó de la sorpresa con
elegancia, y respondió que no querían hacer un
espectáculo yidis de la Segunda Avenida, sino una
película para el mundo entero.
Sholem Aleichem, o Scholem Aleijem, según
transcripciones (se podría traducir por “la paz esté
con vosotros”), era el seudónimo de Scholem (o
Solomon) Yacov Rabinowitz (o Rabinovich), escritor nacido el 2 de marzo de 1859 en Pereyaslav,
una pequeña ciudad del Imperio Ruso cercana a
Kiev, actual Ucrania. Fue un prolífico autor de novelas, relatos, obras de teatro y cuentos infantiles.
Empezó escribiendo en ruso y en hebreo. Pero, a
partir de 1883, empezó a escribir principalmente
en yidis, el idioma popular de los judíos del centro
y este de Europa, a menudo despreciado por las
clases cultas (el idioma de la liturgia y la literatura
judías era el hebreo). También apoyó a otros escritores en dicha lengua. Se convirtió en uno de los
escritores en yidis más importantes de finales del
siglo XIX y comienzos del XX, junto a Sholem Abramovitch e I. L. Peretz, y posiblemente en el más
popular, con sus historias de la aldea imaginaria
de Kasrilevke y del ferrocarril, y las protagonizadas
por Stempenyu, Menahem Mendel o, sobre todo,
el lechero Tevye y sus hijas. Por su humor e inventiva, se le llamó “el Mark Twain judío” (aunque,
después de conocerle, Twain se declaró “el Sholem Aleichem estadounidense”). El escritor vivió en
Ucrania (Odesa, Kiev), el sur de Rusia y Ginebra. En
1905 empezó a viajar por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania e Italia. En 1914 se instaló en Nueva
York, donde murió el 13 de mayo de 1916.
“Tevye y sus hijas pertenecen al mundo, y posiblemente como los representantes más populares
y poderosos de la vida judía para el mundo, desde
el cierre del canon bíblico”, escribe Jeremy Dauber en su monumental biografía del escritor, The
Worlds of Sholem Aleichem (ed. Shocken, 2013).
Las historias de Tevye, el lechero, que se sitúan en
las shtetls, las aldeas judías del este de Europa, no
forman realmente una novela unitaria, sino que
se componen de ocho relatos, que se escribieron
y publicaron independientemente a lo largo de
veinte años (1894-1914), sin un plan general previo.
Que yo sepa, la única edición en español es Tevie
el lechero (ed. Riopiedras, 2004), en traducción argentina del yidis, de Bernardo Kolesnicoff y Mario
Calés. Tevye cuenta sus historias en primera persona, dirigiéndose e interpelando al autor, mezclando relato y reflexión, realidad y fantasía. Son
monólogos trufados de citas bíblicas y del Talmud
(la mayoría, inventadas), en los que habla con Dios
y con su caballo (“salvando la comparación”), y
plasma su duro trabajo cotidiano y la vida del shtetl. En el primer relato, El premio mayor (1894), el

protagonista tiene un golpe de suerte: recoge en
el camino a dos señoras veraneantes, que se han
perdido en el bosque; como recompensa, la rica
familia le da comida, un puñado de rublos y una
vaca lechera. En el segundo relato, El castillo de
naipes o Tevye pierde una pequeña fortuna (1899),
Tevye cruza su destino con el iluso especulador
Menahem Mendel, otro personaje recurrente de
las historias del autor, quien le propone una ruinosa inversión, en la que el lechero pierde todo
el dinero conseguido en el capítulo anterior. Estos
dos episodios no entrarían en Fiddler, pero los fallidos sueños de riqueza de Tevye servirán de base
a la canción “If I Were a Rich Man”, la más famosa
del musical.
En el tercer relato, Los hijos modernos (1899),
Tevye acepta la propuesta de matrimonio del acomodado y maduro carnicero Lazar Wolf para su
hija mayor, Tzeitel (superando un jocoso equívoco
inicial: el lechero cree que el carnicero le está pidiendo que le venda una vaca). Pero luego descubre que Tzeitel está enamorada del pobre sastre
Motel Kamzoil, y que los dos jóvenes se han comprometido en secreto. Tevye cambia de opinión, y
acepta la boda de Tzeitel y Motel. Para convencer a
su esposa Golde, tiene que inventarse un “sueño”,
en el que se le “aparecen” la abuela Tzeitel y Fruma Sarah, la primera mujer del carnicero… Seguro que esto ya les suena, pues esta historia pasó,
casi tal cual, al futuro musical y a la película de
Fiddler. Lo mismo que la siguiente, Hodel (1904),
sobre el romance entre Hodel, la segunda hija de
Tevye, y Perchik, un estudiante revolucionario. Al
final del cuento, Perchik es desterrado a Siberia
y Hodel deja a su familia para reunirse con él. En
Chava (1905), la tercera hija de Tevye cruza una línea que el lechero ya no puede aceptar, al enamorarse y casarse con un no judío. El siguiente relato
Shprintze (1907), que no aparecerá en Fiddler, es
trágico: Shprintze, cuarta hija de Tevye, se enamora de un joven de familia rica, que le corresponde.
Pero la familia no puede permitir una relación tan
desigual, separan a los jóvenes y la chica termina
arrojándose al río y muriendo. La séptima historia,
El viaje a Israel (1909), tampoco formará parte de
Fiddler. El lechero empieza contándole al autor
la muerte de su esposa Golde, y luego relata la
historia de Bielke, su hija menor. Un casamentero ha arreglado su matrimonio con Podhotzur, un
hombre rico “hecho a sí mismo” y triunfador en
los negocios, pero al que ella no ama. Bielke ha
aceptado el matrimonio para asegurar la vejez de
su padre, y lo explica de modo pragmático, ya no
son los tiempos de Hodel y cada uno vuelve a ir
a lo suyo. Podhotzur paga a Tevye el viaje a Palestina, Eretz Israel, no por generosidad, sino para
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deshacerse de un suegro que le haría de menos
ante la alta sociedad de los millonarios Brodsky,
en la que quiere entrar.
En la última parte, Vete de tu tierra, o Lekh-Lekho (1914), Tevye revela al autor que finalmente no
pudo irse a Israel. El sastre Motel murió, dejando
una gran hipoteca, y Tevye tuvo que hacerse cargo de Tzeitel y sus hijos. El negociante Podhotzur
quebró, y Bielke y él se mudaron a Estados Unidos,
donde van tirando. Después de sufrir un “pequeño” pogromo por parte de sus vecinos gentiles,
Tevye y todos los judíos de la región reciben una
orden de expulsión: deben vender todos sus bienes y abandonar sus casas en un plazo de tres
días. Tevye y Tzeitel deciden irse a América. En el
libro, su destino final queda indeterminado (“Todavía sigo vagando sin hallar reposo, sin encontrar un sitio donde pueda decirme: aquí te quedarás, Tevye”). También queda abierta la cuestión
de si llegará a perdonar a su hija Chava, como le
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implora Tzeitel. Le pregunta su opinión a Sholem
Aleichem, sobre si debió abrazarla y perdonarla, o
decirle que se fuera: “Póngase usted en el lugar de
Tevye y dígame qué hubiera hecho usted”. Recapitulando, de las ocho historias de Tevye, formarán
parte de Fiddler on the Roof la tercera (Los hijos
modernos), la cuarta (Hodel), la quinta (Chava) y
parte de la última (Vete de tu tierra). Las hijas de
Tevye se reducen de siete a cinco, aunque las dos
menores apenas serán figurantes, y se concentran
en un año los sucesos que abarcan veinte en el
libro. Puesto que aquí sólo podemos apuntar algunos hitos del largo camino de Tevye, les recomiendo el completísimo libro Wonder of Wonders:
A Cultural History of Fiddler on the Roof, de Alisa
Solomon (ed. Metropolitan Books, 2013).
Una gran frustración para Sholem Aleichem fue
que, a pesar de su fama y prestigio, no logró triunfar en el teatro yidis de Nueva York, donde intentó introducirse en 1905-1907 y luego en 1914-1916,

aunque sí había tenido éxitos en los escenarios de
Varsovia y otras ciudades europeas. El autor trabajó en una versión teatral de las historias de Tevye
(Tevye der Milkhiker), que se centraría en Chava
(la hija que se casa con un no judío), pero con un
final más “feliz”: Chava deja a su marido y vuelve
al seno de su familia judía. Intentó en vano que
la produjera y protagonizara Jacob Adler en Nueva
York. Pero el reconocimiento teatral neoyorkino
sólo llegaría a título póstumo: en 1917, Maurice
Schwartz dirigió y protagonizó Tevye der Milkhiker
en el Yiddish Art Theater de Nueva York, con gran
éxito (dieciséis semanas con todo vendido). Poco
después, Zion Films (NY) produjo la primera película (muda) basada en estas historias, Khavah
(1919), dirigida por Charles E. Davenport y protagonizada por Alice Hastings (Khavah), Alexander
Tenenholtz (Fedka) y Giacomo Masuroff (Tobias,
sic). Por su parte, Maurice Schwartz produjo otras
obras basadas en textos de Sholem Aleichem
en yidis, y su primera adaptación al inglés para
Broadway: If I Were You (1931). Schwartz también
dirigió y protagonizó la primera película sonora
sobre el personaje, Tevya (1939), rodada en yidis
en Estados Unidos.
Por otra parte, las obras de Sholem Aleichem
empezaron a encontrar su camino hacia los lectores angloparlantes, a través de diversas traducciones y adaptaciones. Se publicaron recopilaciones
de sus historias en inglés, como The World of Sholom Aleichem (1943), editada por Maurice Samuel,
que mezclaba la traducción de fragmentos de sus
obras con resúmenes, explicaciones y comentarios. En 1953, Arnold Perl estrenó en Nueva York,
en inglés, The World of Sholom Aleichem, una obra
teatral protagonizada y dirigida por Howard Da
Silva que combinaba dos historias del autor (Un
cuento de Chelm, basada en El sastre embrujado, y
El instituto) e I. L. Peretz (Bontche el Silencioso). Al
año siguiente, Perl estrenó en Los Angeles Sholom
Aleichem’s Old Country, una nueva obra basada
exclusivamente en historias del autor, entre ellas
una de Tevye (la de Tzeitel). Y a continuación, Arnold Perl produjo en el Off-Broadway una versión
en inglés de Tevya and His Daughters (1957) que ya
añadía las historias de Tzeitel y Hodel a la de Chava. El 14 de diciembre de 1959, dentro del espacio
dramático Play of the Week, la emisora sindicada
de TV neoyorkina Channel 13 emitió The World of
Sholom Aleichem, una versión para televisión de
la referida obra de Arnold Perl. El programa, de
dos horas, fue dirigido por Donald Richardson,
con un reparto que incluía figuras como Gertrude
Berg, Morris Carnovsky, Lee Grant, Jack Gilford, Sam
Levene, Charlotte Rae, Carl Reindel, Nancy Walker…
y Zero Mostel. Nos seguimos acercando.

La idea de crear un musical sobre las historias
de Tevye surgió ya en 1949, cuando el dramaturgo
y guionista Irving Elman escribió un primer libreto,
que llegó a manos del compositor Richard Rodgers y el letrista Oscar Hammerstein II (autores de
grandes éxitos como Oklahoma, Carousel, South
Pacific, y más tarde de The King and I y The Sound
of Music, entre otros). Rodgers y Hammerstein
adquirieron una opción sobre el material, pero
la dejaron caducar sin llegar a hacer nada… Pero
otro dúo de creadores se interesó por el mundo
de Sholem Aleichem. El letrista Sheldon Harnick
(1924) y el compositor Jerry Bock (1928-2010) ya
habían triunfado en Broadway. Su primera colaboración, The Body Beautiful (1958), no había
tenido mucho éxito. Pero la siguiente, Fiorello!
(1959), biografía musical de Fiorello La Guardia,
alcalde de Nueva York entre 1934-1945, dirigida
por George Abbott y producida por Harold Prince, fue un triunfo, con 795 funciones en Broadway,
tres Premios Tony (entre ellos al mejor musical) y
un Premio Pulitzer. Las siguientes colaboraciones
de Sheldon Harnick y Jerry Bock para Broadway
fueron también exitosas: Tenderloin (1960) y She
Loves Me (1963).
En 1960, Harnick envió a Bock un libro de
Sholem Aleichem, Wandering Stars, traducción
al inglés de Blondzhende stern (1909-1911), una
novela sobre un grupo ambulante de teatro yidis que recorría Rusia. Con la colaboración de
Joseph Stein (1912-2010), que había escrito el
libreto de The Body Beautiful, empezaron a pensar en un musical basado en esa historia. Pero
enseguida decidieron que no era apta para el
teatro, y su interés se dirigió hacia las historias
de Tevye y sus hijas que, como hemos comentado, ya habían sido llevadas al teatro, pero no
al musical. Stein, Harnick y Bock trabajaron sobre un primer borrador del musical, sin saber
si iba a llegar a algún sitio. A principios de 1962
se lo presentaron al productor Harold Prince,
quien les recomendó esperar a que el director
Jerome Robbins estuviera disponible. Robbins
(1918-1998) era una gran figura, como coreógrafo
y director (On the Town, The King and I, The Pajama Game, Bells Are Ringing, y sobre todo West
Side Story). A finales del verano de 1963, Robbins
aceptó encargarse de la dirección y coreografía
del musical. Se había sentido afectado por el
material, por descender de judíos polacos (su
verdadero apellido era Rabinowitz, el mismo de
Sholem Aleichem) y por su deseo de revivir la
cultura del shtetl que había sido devastada por
los nazis. Con Robbins a bordo, se abrieron todas
las puertas. Harold Prince sería el productor, y
Boris Aronson el escenógrafo.

El musical estaría centrado en las historias de
Tzeitel, Hodel, Chava y la expulsión de la aldea. Joseph Stein se basó directamente en los cuentos
de Sholem Aleichem, no en las adaptaciones de
Arnold Perl. No obstante, puesto que éste tenía los
derechos, cedieron a Perl una participación en los
beneficios, y tanto el programa de la obra como
los créditos de la futura película incluirán la fórmula “basado en las historias de Sholem Aleichem
con permiso especial de Arnold Perl”. El proceso
de adaptación fue largo y laborioso, con muchos
cambios y variaciones, desde algunos pequeños,
como convertir al “casamentero” de las historias
de Shalom Aleichem en mujer, Yente, hasta otros
mayores. Hasta poco antes de empezar los ensayos, en junio de 1964, la obra se titulaba The Old
Country o Tevye. El título definitivo, Fiddler on the
Roof, no procedía de Sholem Aleichem, sino del
pintor Marc Chagall y de cuadros como El violinista verde (1924) o El violinista azul (1947), que
presentan un violinista subido a, o flotando sobre,
unos tejados, o El violinista (1914), que lo pone en
el suelo, pero en una aldea o shtetl similar a la
de la obra. El “violinista” se convertirá en la obra
en el símbolo o representante del “espíritu” del
pueblo judío. Para más detalles sobre el proceso
de creación del musical, además del libro de Alisa
Solomon ya citado, les remito a To Broadway, To
Life: The Musical Theater of Bock and Harnick, de
Philip Lambert (ed. Oxford University Press, 2011).
Jerome Robbins era un genio, pero no era alguien fácil con quien trabajar. Podía ser agotador,
obsesivo, cruel, conflictivo, inestable, indeciso, caprichoso, pedir tres versiones de la misma escena,
etcétera. En todo caso, como certifican los estudios de Alisa Solomon y Philip Lambert citados,
su influencia sobre Fiddler fue enorme, dado que
propuso o impuso incontables reescrituras y cambios conceptuales. Cada día, durante meses, Robbins repetía la misma pregunta a Harnick, Bock
y Stein: “¿De qué trata esta obra?” Cuando le respondían lo obvio, que trataba de un lechero y sus
tres hijas casaderas, Robbins respondía que no,
que si la obra trataba de eso no sería más que “las
aventuras anteriores de los Goldberg” (aludiendo
a un serial de radio y TV de moda entonces). De
qué trata la obra, de qué trata la obra, de qué trata la obra… Hasta que un día alguien (la historia
no registra quién) dijo: “Trata sobre la disolución
de una forma de vida”. Eso era. Robbins estalló
de júbilo, por fin habían dado con la clave. Sobre
eso trataba la obra, y eso llevó directamente a la
creación de la primera escena (“Tradition”) que
debía mostrar esa forma de vida que iba a desaparecer, y que no cristalizó hasta empezados los
ensayos, en junio de 1964. La última escena tam-

bién alcanzó su forma definitiva de manera tardía,
después de los primeros preestrenos en Detroit,
cuando el elegíaco y bellísimo lamento “Anatevka” reemplazó a “When Messiah Comes”, una
canción más humorística sobre la futura llegada
del Mesías (comprendieron que era un momento
demasiado dramático para una canción de risa).
En medio, Harnick y Bock compusieron otras muchas canciones que no llegaron a formar parte del
musical (ambos calcularon que habían escrito tres
canciones por cada una que llegó a usarse). Por
ejemplo, “Dear Sweet Sewing Machine”, una oda a
la máquina de coser de Motel, gustaba a todo el
mundo, pero se eliminó porque frenaba la historia:
una vez que Tzeitel y el sastre se habían casado, el
interés estaba en las siguientes hermanas. Algunas de esas canciones llegaron a los preestrenos,
otras no pasaron de bocetos o borradores, y otras
se reciclaron en parte. Unas pocas se han publicado después: en los extras de la reedición en CD del
Original London Cast, en el 2016 Broadway Cast, en
los dos primeros volúmenes de Lost in Boston y
sobre todo en el doble álbum de la excelente versión en yidis de 2018 (CD: Time Life 610583619423),
que incluye once canciones eliminadas, en inglés,
un tesoro para amantes del musical: “We’ve Never
Missed a Sabbath Yet” (iba a ser el número de
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apertura, luego reemplazado por “Tradition”, de
la que ya incluye una melodía), “What a Life”, “To
Marry for Love” (anticipa partes de la futura “Matchmaker”), “Richest Man in Town”, “If I Were a Woman”, “As Much as That”, “A Butcher’s Soul” (¡una
canción para Lazar Wolf!), “Letters from America”
(incluye la melodía y parte de la letra de “Anatevka”, con un ritmo más ligero), “Dear Sweet Sewing
Machine” (el himno a la máquina de coser), “Get
Thee Out” y “When Messiah Comes”.
Muchos nombres fueron considerados para
el crucial papel de Tevye, y algunos nos parecen
ahora realmente chocantes (Danny Kaye, Frank
Sinatra, Red Buttons, Jack Gilford, Walter Matthau,
Howard Da Silva, Rod Steiger, Eli Wallach). El elegido, con indudable acierto, fue Zero Mostel, que
tenía la capacidad, fuerza y vis cómica para sostener el espectáculo. Mostel ya era una estrella,
con sendos Premios Tony por el drama Rhinoceros
(1961) de Eugene Ionesco y el musical Golfus de
Roma (1962) de Stephen Sondheim, y antes había
participado en el dramático de TV sobre The World
of Sholom Aleichem (1959), no como Tevye. Según
todas las crónicas, su relación con Jerome Robbins
fue conflictiva, por decirlo suavemente, pero los
resultados valdrían la pena. El reparto original se
completó con Maria Karnilova (Golde), la futura
chica de oro Beatrice Arthur (Yente), Joanna Merlin
(Tzeitel), la futura estrella de la ópera Julia Migenes (Hodel), Tanya Everett (Chava), Austin Pendleton (Motel), Bert Convy (Perchik), Michael Granger
(Lazar Wolf), Joe Ponazecki (Fyedka), Gluck Sandor
(Rabino), Sue Babel (Abuela Tzeitel), Carol Sawyer
(Fruma Sarah), Joseph Sullivan (Comisario) y el futuro Motel de la película Leonard Frey (hijo del Rabino). Pero Robbins insistió en que cada aldeano
tuviera un nombre, aunque no se mencionara, que
cada miembro del reparto o del coro, aun los de
más al fondo, fuera un personaje definido.
Después de un largo período de ensayos, de
ocho semanas (junio y julio de 1964), el 27 de julio
de 1964, comenzaron los preestrenos en Detroit,
que dieron lugar a numerosos ajustes en la obra
(para eso se hacen, claro). El 27 de agosto de 1964,
siguieron otros preestrenos en Washington, con
una gran acogida. Fiddler on the Roof se estrenó
en Broadway el 22 de septiembre de 1964, y todas
las dudas sobre si era una obra “demasiado judía”
quedaron despejadas: fue un éxito monumental
y arrollador, entre toda clase de espectadores. El
público se volvió loco, la crítica (con algunas excepciones) también. La obra ganó nueve Premios
Tony en 1965: mejor musical, libreto de musical (Joseph Stein), actor de musical (Zero Mostel), actriz
de musical (Maria Karnilova), productor (Harold
Prince), director (Jerome Robbins), música y letras
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(Jerry Bock y Sheldon Harnick), coreografía (Jerome Robbins) y vestuario (Patricia Zipprodt). En su
primera estancia en Broadway, hasta el 2 de julio
de 1972, alcanzó las 3.242 representaciones consecutivas, convirtiéndose en el musical más longevo
hasta la fecha. Y sólo era el principio: se estrenó
en el West End de Londres en 1967, protagonizada
por el israelí Chaim Topol, que ya había interpretado a Tevye en Tel Aviv (1966). Volvió a Broadway
en 1976, 1981, 1990, 2004 (con el no judío Alfred Molina) y 2015, por ahora. Se hicieron giras por todo
Estados Unidos. En Londres, se reestrenó en 1983,
1994, 2007 y 2019. Se representó en Francia, Austria,
Sudáfrica, Holanda, Alemania, Noruega, Argentina,
México, Turquía, Suiza, Chile, Japón… Además de
los diversos casts, las canciones se han grabado
por numerosos artistas (desde Cannonball Adderley hasta Gwen Stefani). Y, cerrando el círculo, en
2018 se estrenó en el Off-Broadway una versión
en yidis, dirigida por Joel Grey. Seguro que en estos momentos se estará representando en uno o
varios lugares del mundo, sea en un gran teatro
o en un instituto de secundaria. En un episodio
de la serie Encore (2019), producida y presentada
por Kristen Bell, un grupo de aficionados que hace
veinte años representaron Fiddler en el instituto
se reúnen para hacerla de nuevo con supervisión
de profesionales. En 2017, Alexandra Silber, que
había interpretado a Hodel en Londres (2007) y a
Tzeitel en Broadway (2015), publicó la novela Alfter Anatevka (ed. Pegasus) que narra la historia
posterior de Hodel y Perchik en Siberia, con ocasionales flashbacks sobre la vida de la familia en
Anatevka y la historia anteror de Perchik, donde
sale el “tío rico” que se menciona en la obra. El
violinista sigue tocando.
Si todo esto certificaría sobradamente la perenne universalidad de Fiddler on the Roof, añadimos
dos historias. Una es una anécdota relatada por
Joseph Stein: el productor japonés de la obra manifestó su extrañeza porque los americanos entendieran la obra, siendo una historia tan “puramente japonesa”. Otra, más relevante: en mayo de
1969, los estudiantes de un instituto de Brownsville, Brooklyn, representaron Fiddler. Era un alumnado casi totalmente negro e hispano, existía un
ambiente de tensión racial entre afroamericanos
y judíos, y los profesores judíos temían que los
alumnos ridiculizaran los personajes. Esta función escolar de aficionados fue apoyada por los
creadores del musical, que cedieron los derechos
y asistieron, y todo salió sorprendentemente bien,
con el primer Tevye negro, surgido de otro tipo de
gueto, y la obra convertida en canto de esperanza.
El profesor Richard Piro, que dirigió este empeño
contra viento y marea, relató la asombrosa histo-

ria en el libro Black Fiddler (ed. William Morrow,
1971).
En España, con el título de El violinista sobre el
tejado, la obra se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 12 de marzo de 1970, en una
producción dirigida por Joaquín Deus, con Antonio Garisa (Tevye), Marisol Lacalle (Golda), Amparo
Sara (casamentera), Antonio Canal (sastre), Luis
Lasala (carnicero), María Fernanda Valle, María
Montez y Mario Rodrigo. Cuánto me gustaría tener
una máquina del tiempo para poder verla (y la de
Broadway también, claro). Pueden leer una reseña, bastante amplia y favorable, en el ABC del 15
de marzo de 1970.

POR LA VIDA (“L’CHAIM”)
En 1967, United Artists adquirió los derechos
para la adaptación cinematográfica de Fiddler on
the Roof, que produciría a través de The Mirisch
Production Company. Como productor y director,
contrataron a un gentil, metodista-anglicano por
más señas, apellidado Jewison. Por contrato, la película no podría estrenarse antes de 1971, para no
competir con la obra, que seguía llenando teatros.
Norman Jewison tenía algunas ideas bastante
claras sobre la película. Creía que su justificación era lo que podía aportar el cine en relación
con el teatro: “ampliar” la historia y hacerla más
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“realista”. Acercarse más a Sholem Aleichem. La
“ampliación” no se refería sólo al aspecto visual,
el formato Panavision, los figurantes y los exteriores naturales, sino también al fondo: además de la
ruptura de las tradiciones, el director quería poner
en primer plano el tema de la persecución. Durante la larga preparación del film, Jewison dedicó
mucho tiempo a estudiar la religión judía, viajó a
Jerusalén con Patrick Palmer, se empapó de las fotografías de Roman Vishniac, que había capturado
la cultura judía del centro y este de Europa antes
del Holocausto, pasó muchas horas en el museo
judío, intentó sumergirse en el mundo de Sholem
Aleichem. Esa búsqueda de “realismo” llevaría a
decisiones cruciales, en cuanto a la elección del
reparto y los lugares de rodaje.
La productora quería que Zero Mostel fuera el
protagonista, pues parecía la opción más segura:
había triunfado en Broadway y había hecho el
mismo trasvase del teatro al cine, con éxito, en
Golfus de Roma (1966). Pero, por otra parte (“on
the other hand”), las sucesivas producciones de la
obra habían demostrado ya que podía funcionar
igualmente con otros actores. Jewison admitía que
Zero Mostel había sido perfecto para la función
teatral, pero para la película que él tenía en mente
era demasiado americano, demasiado neoyorkino, demasiado cómico... y demasiado Zero Mostel.
El director quería un Tevye del Viejo Mundo, más
próximo a Sholem Aleichem. Según sus memorias, fue Joseph Stein quien le sugirió el nombre
del israelí Chaim Topol. El actor había interpretado a Tevye en Tel Aviv (1966) y en el West End de

Londres (1967). Jewison y Walter Mirisch volaron
a Inglaterra, para pillarlo en una de sus últimas
funciones, y decidieron inmediatamente que ya
tenían su Tevye. Topol se acercaba mucho más a
la realidad del personaje. Era un israelí de primera
generación, hijo de judíos rusos, tenía fuerza, dignidad y orgullo. Como explicó Paul Michael Glaser
en una entrevista, cuando Topol clama al cielo
“¿por qué?” no es un lamento resignado, sino una
exigencia. Por cierto, era más joven de lo que parecía en el escenario: cuando rodó la película tenía
35 años, mientras que el personaje estaría cerca
de los cincuenta. El actor añadió complejidad a
Tevye, por la tensión entre la autoridad inapelable
de un padre del Viejo Mundo y su amor por sus
hijas. Se consideraron también otras opciones (algunas absurdas, como Danny Kaye, Richard Burton
o Walter Matthau), pero Norman Jewison impuso
su criterio, que resultó plenamente acertado. Zero
Mostel no fue el único decepcionado (según las
memorias del director, nunca le perdonó), también Theodore Bikel, el capitán de Russians, que
había hecho el papel en teatro, intentó postularse.
Lo que menos le gustaba a Jewison de su trabajo
era rechazar actores.
Para el papel de Golde, la esposa de Tevye, el director eligió a la actriz israelí, nacida en Alemania,
Hanna Meron. Pero el 10 de febrero de 1970, en el
Aeropuerto de Múnich, tres terroristas palestinos
atacaron con metralletas y granadas el autobús
que trasladaba a los pasajeros del vuelo de El Al
con destino a Londres. Hubo un pasajero muerto y
once heridos. Uno de éstos fue Hanna Meron, que

perdió una pierna. Se recuperaría un año después
y retomaría su carrera como actriz, pero ya demasiado tarde para Fiddler. El papel de Golde recayó
en Norma Crane, formada en el Actor’s Studio, actriz de teatro, televisión y cine (entre sus películas,
Té y simpatía, Penelope, y la secuela de En el calor
de la noche, Ahora me llaman Mr. Tibbs). Durante
el rodaje, le diagnosticaron un cáncer de mama,
pero ella siguió trabajando, combinándolo con el
tratamiento. Crane falleció el 28 de septiembre de
1973, sólo dos años después del estreno de la película (Jewison: “qué actriz tan valiente y llena de
talento era”). Nos dejó una interpretación maravillosa. Molly Picon, una leyenda del teatro yidis,
asumió el papel “robaescenas” de la casamentera
Yente. Es un personaje que se acerca peligrosamente a la caricatura, pero lo hace con tanta gracia que se salva (“A otras mujeres les gusta quejarse, pero no a Yente, no todas las mujeres son
como Yente”). Paul Mann, un maestro de actores
que había fundado su propia escuela del Método
en Canadá, interpretó al carnicero Lazar Wolf (en
cine, solo había trabajado en America America de
Elia Kazan).
El resto del reparto eran intérpretes impecables, pero poco conocidos, quizá para potenciar el
“realismo”: Rosalind Harris (Tzeitel), Michele Marsh
(Hodel), Neva Small (Chava), Leonard Frey (Motel),
que había brillado en Los chicos de la banda, Ray
Lovelock (Fyedka), ya con una amplia filmografía
en el cine italiano, el veterano actor ruso-americano Zvee Scooler (Rabino), Louis Zorich (Comisario), Patience Collier (Abuela Tzeitel), Ruth Madoc
(Fruma Sarah), Shimen Ruskin (Mordcha) y Vernon
Dobtcheff (oficial zarista, un personaje creado
para el film). El entonces desconocido Paul Michael Glaser (Perchik) debutó en el cine con esta
película, y tuvieron que ponerle lentillas marrones
porque es un judío de ojos azules; pocos años
después, se haría superfamoso como el detective
Starsky de Starsky & Hutch (1975-1979). Finalmente, hay que subrayar la presencia de Barry Dennen
(Mendel, el hijo del Rabino), que sería Pilatos en
la siguiente película del director. Según los documentos del casting que figuran en los extras del
DVD, también hicieron pruebas para la película
otros intérpretes entonces desconocidos, como
Richard Dreyfuss, Scott Glenn, John Ritter, Rob Reiner, Leland Palmer, Richard Thomas y Talia Shire.
En cuanto a los lugares de rodaje, Jewison
tuvo claro desde el principio que no quería hacer la película en Estados Unidos, sino que tenía
que filmarla en Europa del Este, cerca de las raíces de Sholem Aleichem. Eligió primero una zona
de Rumanía, pero la compañía de seguros no lo
permitió, porque estaba demasiado cerca de la
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frontera de la URSS. Luego pensó en Hungría, pero
las autoridades negaron los permisos porque en
el guión aparecía un pogromo y los rusos podían
ofenderse (daba igual que se tratase de la Rusia
zarista de 1905, no de la Unión Soviética). Finalmente, la película se rodaría en Yugoslavia, que
ofrecía el clima, el paisaje y la autenticidad de los
rostros de sus habitantes. En concreto, el film se
rodó en los pueblos de Lekenik y Mala Gorica, y
en la cercana ciudad de Zagreb, actual Croacia. El
diseñador de producción Robert Boyle levantó la
aldea o shtetl de Anatevka en un espacio vacío de
Lekenik, y en Mala Gorica también se construyeron
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interiores como la casa de Tevye, la de Lazar Wolf y
otras casas de la aldea. En una plaza de Zagreb, se
rodó la manifestación revolucionaria encabezada
por Perchik y la carga de los cosacos. Por otra parte, en los estudios Pinewood de Londres se rodarían otros interiores, y las escenas de mayor complejidad técnica, como la celebración de la boda
y el “sueño” de Tevye. Durante la preproducción,
se construyeron en Londres réplicas de algunos
decorados para los ensayos. Así, la escena de “If I
Were a Rich Man” se ensayó primero en una copia
del granero construida en Londres, y luego se rodó
en el decorado “real” de Yugoslavia, durante tres

días (y con un Topol que sufría dolor de muelas,
para dar más “intensidad” a su interpretación).
El director de fotografía era Oswald Morris
(Moulin Rouge, Moby Dick, Los cañones de Navarone, Lolita, El espía que llegó del frío, Oliver, Muchas gracias Mr. Scrooge, Adios Mr. Chips). Frente
a la paleta de colores inspirada en Chagall de los
decorados de la obra teatral, la fotografía de la
película debía ser más realista, con colores más
apagados (e incluso, en la escena fantástica del
sueño, casi en blanco y negro). Morris usó un “filtro” casero (una media beige) para difuminar la
imagen y darle un color más “terroso”, e iluminó
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la escena de la boda (“Sunrise, Sunset”) sólo con
la luz de unas velas especiales. El plan de rodaje:
del 18 de mayo al 24 de julio de 1970, ensayos y
pregrabación de las canciones en Londres; del 3
al 8 de agosto de 1970, ensayos en Yugoslavia; del
10 de agosto al 28 de noviembre de 1970, rodaje en Yugoslavia; y del 1 de diciembre de 1970 al
8 de enero de 1971, rodaje en Londres. El mayor
problema fue el clima. La acción ocurre a lo largo
de un año, y querían fotografiar varias estaciones
(verano, otoño, invierno). Pero, como suele ocurrir
(recuerden Doctor Zhivago), no nevó cuando se
suponía que debía nevar. Tuvieron que volverse
cuatro semanas a Inglaterra, para regresar cuando hubiera nevado. En algunas escenas (la manifestación) hubo que usar nieve artificial. Jewison
volvió a Yugoslavia en febrero de 1971, con un
equipo reducido, para filmar la despedida de Hodel, pero al final tuvieron que rodarla sin nieve. La
fotografía principal se completó el 12 de febrero
de 1971, tras 130 días de rodaje, con un ligero retraso sobre lo previsto y un poco por encima del
presupuesto.

Para la producción en Yugoslavia, resultó crucial
el trabajo de Branko Lustig, acreditado como location manager, encargado de localizaciones, pero
que fue mucho más que eso. Lo reclutaron a través de Yugofilm, la productora estatal. Era judío y
superviviente de Auschwitz, y era el “conseguidor”,
que sabía cómo hacer las cosas, cómo conseguir
los permisos y los medios. En 1988, Branko Lustig
emigró a Estados Unidos, y fue el coproductor de
La lista de Schindler (1993) de Steven Spielberg, y
de varias películas de Ridley Scott como Gladiator (2000), Hannibal (2001), Black Hawk derribado
(2001) y El reino de los cielos (2005). Por su parte,
el gobierno yugoslavo de Tito apoyó la producción
y cedió un regimiento de caballería para la escena
de la carga de los cosacos. En el equipo de rodaje
en Yugoslavia, sólo había una docena de americanos y otra de británicos, y el resto eran yugoslavos.
Jewison trabajó con Joseph Stein en la adaptación del guión. Comparando la película con el libreto del musical (ed. Faber Music), se comprueba que
la adaptación es muy fiel: se mantienen argumento,
personajes, estructura, orden de las escenas y la

gran mayoría de los diálogos. Jewison conservó el
humor, pero quería reducir los “chistes” que consideraba más propios del teatro que de una película.
Por ejemplo, en el prólogo (“Tradition”) se mantiene
la frase del Rabino (“Que Dios bendiga al Zar y le
conserve… lejos de nosotros”), pero se eliminan sendos chistes de la casamentera Yente (“la ceguera de
ella y las pintas de tu hijo hacen una pareja perfecta”) y del mendigo Reb Nahum cuando le reducen
la limosna (“si tú has tenido una mala semana, por
qué tengo que sufrir yo”). En la película se añaden
algunas escenas que no estaban en la obra: el Comisario recibe la visita de un oficial superior que le
ordena hacer una “demostración” (pogromo) contra
los judíos; Perchik participa en una manifestación
en Kiev donde es arrestado; Golde va a la iglesia
cristiana buscando a Chava y habla con un sacerdote que la mira despectivamente; tras la orden de
expulsión, el Rabino recoge la Torá de la sinagoga, y
Tevye se despide de su caballo en el establo. En el
film, la negociación entre Tevye y Lazar Wolf tiene
lugar en casa de éste, mientras en la obra se encuentran directamente en la taberna.
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Para el aspecto musical de la película, Norman
Jewison contó con un colaborador de primera categoría. John Williams (1932), con sólida formación
clásica, había comenzado su carrera en el jazz
y como pianista de sesión. Desde finales de los
50, empezó a componer música para televisión
(Playhouse 90, Perdidos en el espacio), y desde
1960, bandas sonoras de películas (El señor de
Hawai, Código del hampa, Todos eran valientes,
Cómo robar un millón, Penelope, Fitzwilly, Los rateros, Images). En los 70 llegarían las películas de
catástrofes (La aventura del Poseidón, Terremoto, El coloso en llamas) y una sucesión de obras
maestras musicales que llega hasta nuestros días
y le ha convertido en el compositor de música de
cine más reconocido de la historia (Jane Eyre, Tiburón, Midway, La guerra de las galaxias y toda la
saga de Star Wars, Encuentros en la tercera fase,
Tiburón 2, Superman, Drácula, En busca del arca
perdida y demás Indiana Jones, E.T., Cuando el río
crece, Las brujas de Eastwick, El Imperio del Sol, El
turista accidental, Solo en casa, Hook, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Inteligencia Artificial,
Harry Potter, Lincoln, La ladrona de libros, por citar sólo algunas). Pero, bueno, esa es otra historia.
Volviendo a Fiddler, interesa recordar que John
Williams no carecía de experiencia en el musical,
desde el principio de su carrera (orquestador en
Carrusel, pianista en South Pacific y Porgy and
Bess), ni como autor de canciones para algunas de
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sus propias bandas sonoras (Penelope), e incluso
poco después compondría un musical para teatro
(Thomas and the King, 1975). Pero sobre todo hay
que recordar que un par de años antes había hecho un trabajo similar para Adiós Mr. Chips (1969)
de Herbert Ross, adaptando y dirigiendo la música
original de Leslie Bricusse; la película no había tenido mucho éxito, pero el trabajo musical había
sido elogiado y reconocido con una nominación
al Oscar.
Según cuenta Michael Matessino, en las notas a
la edición del 50 Aniversario de la banda sonora,
fue John Williams quien comunicó a Walter Mirisch
su interés en trabajar en Fiddler. Williams había
coincidido con Mirisch durante la grabación de la
música de El apartamento (1960), en la que tocó
el piano, y luego había compuesto la banda sonora de otra producción Mirisch, Fitzwilly (1967). Por
otra parte, Williams había hecho algunos arreglos
para el especial de TV The Judy Garland Show
(1962), dirigido por Jewison. El compositor fue
contratado oficialmente el 15 de octubre de 1969.
Empezó a ensayar con Topol, viajó a Jerusalén con
Jewison, para investigar y para escuchar grabaciones de verdaderas bandas de shtetl (aunque
Williams estaba familiarizado con la música judía,
era una gran oportunidad para escuchar, tomar
notas y ponerse en la longitud de onda adecuada). Las grabaciones se realizaron en los renovados Estudios Anvil de Londres, con el ingeniero

de sonido Eric Tomlinson y el montador musical
Richard Carruth. Las orquestaciones fueron obra
de Alexander Courage, con amplia experiencia en
el musical (y autor del inmortal tema de Star Trek),
y del propio Williams. Según las secuencias, contaron con entre 65 y 85 de los mejores músicos
de Londres (al menos una docena de ellos eran
de la London Symphony Orchestra). Todas las
canciones se grabaron con los actores antes del
rodaje, en versiones previas que luego se utilizaron como playback, con grandes altavoces, durante la filmación. Lo mismo se hizo con la música
que debía utilizarse para los bailes, como el de la
boda, también pregrabada. Después del rodaje, se
completaron las grabaciones para ajustarse a lo
filmado y se completó la partitura orquestal. Una
curiosidad: el propio Jewison puso la voz al Rabino
fantasma (“mazel tov, mazel tov”) en la escena del
sueño.
Para apreciar la enorme contribución de John
Williams a Fiddler on the Roof, basta con comparar el disco del Original Broadway Cast (CD: RCA
Red Seal RCD1-7060), o de cualquier otro cast, si
a eso vamos, con el de la banda sonora de la película (CD: La-La Land Records LLLCD-1576). No es
sólo que la orquesta sea mayor y mejor, sino que
la música adquiere una dimensión y una riqueza
muy superiores, sin dejar de ser fiel a la esencia
de la magistral partitura de Jerry Bock. El propio
Bock consideró que la adaptación era totalmente

correcta para la película, y que los arreglos nunca
traicionaron la partitura original. El “programa” de
canciones no varía sustancialmente. En la película
sólo se eliminan dos canciones menores del musical, “Now I Have Everything” de Perchik y “The
Rumor” con la casamentera y varios aldeanos. La
primera iba a ser reemplazada por una canción
original nueva para Perchik, compuesta expresamente por Sheldon Harnick y Jerry Bock en 1970,
“Any Day Now”. Se llegó a grabar por Paul Michael
Glaser (y se puede escuchar como extra en las
últimas reediciones de la banda sonora), pero no
se llegó a filmar, porque Jewison la consideró redundante. Se recuperó para la versión teatral en
yidis en 2018. Aparte de los arreglos y dirección de
las canciones, John Williams compuso una sustancial partitura dramática, utilizando los temas
de Jerry Bock y, en algunos casos, componiendo
temas originales propios. Empezando por el “Main
Title”, la música de los títulos de crédito iniciales,
tras el prólogo (“Tradition”). Puesto que el musical
no tenía “Obertura”, Williams tuvo que componer
una pieza orquestal, una cadenza para violín y
diversas variaciones de los temas de Bock, que
suena mientras aparecen los créditos y vemos al
violinista en el tejado. John Williams también compuso un tema “ruso”, y un fragmento dramático,
muy cercano a sus propias bandas sonoras, para
el pogromo.
Un personaje esencial era el “violinista” propiamente dicho, que representaba el “espíritu”
del pueblo judío, vía Chagall, y que, aunque no
hablaba, estaba presente desde el principio de
la película hasta el final. En la pantalla, lo interpretó el actor y bailarín noruego Tutte Lemkow,
que en realidad no tocaba el violín. Para grabar
esa parte, Jewison preguntó a John Williams, como
si tal cosa, quién era el mejor violinista del mundo, y él le dijo que Isaac Stern. “A veces, cuando
haces una película, tienes una idea loca que no
puedes quitarte de la cabeza, y a veces resulta ser
la mejor idea de la película”, escribió Jewison en
sus memorias, sobre su “loco” empeño de conseguir a Isaac Stern, una gran estrella de la música
clásica, con la agenda cubierta hasta el final de
los tiempos, que quizá considerase que tocar para
una película estaba por debajo de su categoría, y
que, aunque dijera que sí, quizá no podrían permitirse… Pero el director tenía confianza: Stern era
un judío nacido en Polonia, llevado a Estados Unidos por sus padres cuando tenía catorce meses, a
quien esperaba convencer apelando a sus raíces
y a su conocimiento de lo que significaba el violinista para los judíos. Jewison se reunió con Stern
en Chicago y le hizo su “baile”. Isaac Stern aceptó.
“No estoy seguro de cómo le convencí, pero sé que

no fue por el dinero”, escribió luego el director (le
pagaron más de lo que los Mirisch hubieran querido, pero menos de lo que cobraba por cualquier
grabación). Isaac Stern interpretó todos los solos
de violín de la partitura, desde el prólogo y “Main
Title” hasta las canciones y partes incidentales, el
22 de julio de 1970. Después del rodaje, el 29 de junio de 1971, volvió para grabar las partes de violín
de cinco piezas adicionales y la versión revisada
del “Main Title”. Los días de la grabación en Londres, con John Williams dirigiendo, colgaron en el
estudio un cuadro de Chagall. La maravillosa contribución de Isaac Stern se conserva para siempre
en la película y en el disco de la banda sonora.
Para Norman Jewison, las canciones no eran
“números” sino escenas, con la particularidad de
que la emoción era tan grande que se expresaba
cantando. Su principal empeño era que las canciones se integraran de manera natural con la acción dramática, que empezaran y terminaran de
manera real, natural y orgánica, a partir de una
actividad concreta. Cuando las hijas cantan “Matchmaker” lo hacen a la vez que tienden la colada
y se preparan para el Sabbath. Lo mismo con los
bailes, que debían surgir a partir de elementos
reales que ya estuvieran en la escena. La coreografía original de Jerome Robbins fue adaptada
para la película por Tom Abbott, que había sido
ayudante de Robbins en West Side Story. Y los
montadores Antony Gibbs (Tom Jones, Petulia) y
Robert Lawrence (Espartaco, El Cid) juntaron todas las piezas.
Fiddler on the Roof se estrenó en Estados Unidos el 3 de noviembre de 1971. La respuesta del
público fue entusiasta, y la película fue la más
taquillera del año, despejando todos los temores
sobre si era una historia demasiado “judía”, y sobre
el fracaso de otras recientes superproducciones
musicales. Fue un gran éxito en todo el mundo, con
grandes cifras de recaudación. En la crítica, hubo
de todo, claro. Para Pauline Kael (The New Yorker),
era la película musical más poderosa jamás realizada, aunque no fuera especialmente sensible,
delicada ni imaginativa (?). Charles Champlin (Los
Angeles Times) subrayó el arte, amor, devoción e
integridad con que se había realizado. Gary Arnold
(The Washington Post) consideró el film “grande”,
en el sentido de que era una experiencia extraordinariamente poderosa y emocionante. Roger Ebert
escribió que la película era la mejor que podía hacerse sobre un material de base que consideraba
aburrido. Gene Siskel señaló que los números musicales eran mejores que en cualquier adaptación
de Broadway. En cambio, Vincent Canby (The New
York Times) creyó que la película era inferior al musical y perdía toda la vitalidad.

La película recibió ocho nominaciones al
Oscar: película, director, actor (Topol), actor de
reparto (Leonard Frey), fotografía, sonido, adaptación musical y dirección artística, pero sólo
ganó tres premios, por la Adaptación Musical
(John Williams, primer Oscar del maestro), la
Fotografía (Oswald Morris) y el Sonido (Gordon
K. McCallum y David Hildyard). Norman Jewison
volvió a quedarse sin Oscar como director, que
ese año fue a William Friedkin por The French
Connection, que también recibió el Oscar a la
mejor película. Fue una gran decepción para
el director y para los productores. Aunque hay
que decir que ese año también “perdió” Stanley Kubrick, nominado por La naranja mecánica.
Cuando los periodistas le preguntaron, Jewison
respondió que el Oscar sólo es importante si lo
ganas. Él sabía que la película se iba a convertir
en un clásico que seguiría viéndose para siempre. En esa misma ceremonia, Charles Chaplin,
a punto de cumplir 83, recibió por fin el premio
honorario de la Academia. Dixie, la esposa de
Jewison, le dijo que él tendría la misma edad
cuando le reconocieran (fue diez años antes).
Fiddler sí ganó el Globo de Oro como mejor
película de comedia o musical, y Topol al mejor
actor. Jewison fue nominado al Globo de Oro
como director, pero aquí también ganó Friedkin.
En España, El violinista en el tejado se estrenó el 20 de diciembre de 1971, con tratamiento
de superproducción, anunciada como “el musical
más grande de todos los tiempos”, y con copias
en 70 mm. El estreno de gala en el Cine Gran Vía
de Madrid se hizo a beneficio de la campaña de
Navidad patrocinada por Doña Carmen Polo de
Franco. Eso sí que era “tradición”. En el ABC (Blanco y Negro) del 8 de enero de 1971 se publicó una
amplia reseña que la calificaba como “un bello y
emotivo espectáculo”. En La Vanguardia del 23 de
diciembre de 1971, con motivo de su estreno en el
cine Aribau, donde permanecería meses en cartel, apareció una crítica de A. Martínez Tomás que
considera el film “una obra espléndida, redonda
y completa”, equiparable con Lo que el viento se
llevó y West Side Story, y que alcanza de modo absoluto sus propósitos como historia sentimental
y humana, como alarde audiovisual y como obra
musical y coreográfica, en suma, “un puro prodigio”. Por cierto, según nos informa un número
anterior de La Vanguardia, del 9 de diciembre de
1971, las “hijas de Tevye” (Rosalind Harris, Michele Marsh y Neva Small) hicieron una gira mundial
para presentar la película, que incluyó escalas en
Barcelona y Madrid (12 y 13 de diciembre de 1971).
Por su parte, en junio de 1972, Chaim Topol visitó
Madrid y Barcelona, donde fue entrevistado por
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La Vanguardia (23 de junio de 1972). Poco antes,
había sido galardonado con el Premio Sant Jordi a
la mejor interpretación en una película extranjera,
en el acto celebrado en el Cine Urgell de Barcelona el 2 de mayo de 1972 (no consta que asistiera). También hubo alguna nota discordante, como
Carlos Pumares, que en su reseña en Cine para
leer 1972 (ed. Mensajero, 1973) la pone de vuelta y
media, calificándola como nefasta, pesada, aburrida, de pobre realización y otras lindezas (leánla
si quieren, no voy a gastar espacio repitiendo sus
exabruptos). En todo caso, el éxito de público fue
también grandioso en nuestro país.
Yo no recuerdo haber visto El violinista en el tejado en su momento (supongo que a Soria llegaría
ya entrado 1972), pues se estrenó para mayores de
14 años (luego se permitieron menores acompañados) y, aunque les cueste creerlo, entonces era
pequeño. Según mis archivos, la vi por primera
vez el sábado 1 de agosto de 1981, imagino que
en alguna reposición estival en el Lara o el Rex. La
volví a ver en mayo de 1982 en el Cineclub Cerbuna
de Zaragoza, tres veces seguidas, aprovechando la
entrada gratis como colegial. Y también recuerdo
haber comprado el doble LP y aprendérmelo de
memoria… Amanecer, anochecer.
SUPERSTAR
En el principio, fue el disco.
A mediados de los 60, el joven británico Tim
Rice (1944) trabajaba en un bufete de abogados
como aprendiz, pero su sueño era escribir canciones y triunfar en la música pop. Grabó una
maqueta con sus temas y hasta consiguió que un
grupo grabara uno de ellos. Propuso a Desmond
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Elliot, gerente de Arlington Books, escribir un libro sobre la historia del pop. Eso no cuajó, pero
a Elliot le interesó que Rice escribiera letras de
canciones, porque representaba también a un joven de extraño nombre, que estaba buscando un
colaborador: un tal Andrew Lloyd Webber (1948),
hijo de músicos y compositor precoz. El 21 de abril
de 1965, un día para recordar, Tim Rice (20 años) y
Andrew Lloyd Webber (17 años) se reunieron por
primera vez y conectaron de inmediato. Lloyd Webber amaba el teatro musical, así que el dúo encauzó sus esfuerzos hacia ese género, en lugar del
pop. Su primera colaboración, con música de Andrew Lloyd Webber, letras de Tim Rice y libreto del
novelista Leslie Thomas, fue The Likes of Us (1965),
sobre la historia del filántropo victoriano Dr. Thomas John Barnardo. No consiguieron interesar a
ningún productor, y la obra quedó inédita (sería
recuperada, estrenada y grabada en 2005). Entonces, el director del coro de Colet Court School
de Londres les encargó una pieza. Crearon una
“cantata pop” de 15 minutos de duración, titulada
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat,
que fue estrenada en Colet Court School el 1 de
marzo de 1968, la primera interpretación pública
de una obra de Lloyd Webber y Rice. Resulta que
uno de los padres del colegio era el crítico musical
del Sunday Times, y publicó una reseña elogiosa.
La obra se hizo famosa, se interpretó en otros colegios y en funciones de aficionados, y los autores
crearon una versión ampliada que se fue convirtiendo en un verdadero musical, grabado en disco
en 1969, estrenado en el Festival de Edimburgo en
1972 y en el West End de Londres en 1973, cuando
sus creadores ya eran conocidos por su siguiente
trabajo…
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat puede verse como una “prueba piloto” de Jesus Christ Superstar: una historia bíblica, narrada
con lenguaje actual, con anacronismos y música
pop-rock. Joseph se basaba en el relato de José y
sus hermanos, narrado en los capítulos 37 a 50 del
Génesis. Musicalmente, Joseph jugaba con varios
estilos, de manera que cada canción era diferente:
musical, rock, calipso, chanson francesa, country y
hasta un Faraón imitador de Elvis. Para la siguiente
obra, recurrieron a otro tema bíblico que apasionaba a Tim Rice, que había estudiado en un internado religioso: Judas Iscariote. El punto de partida
fue una canción de Bob Dylan (“With God on Our
Side”), que se preguntaba si Judas había tenido a
Dios de su lado. Así, pensaron en hacer un musical que contara los últimos días de Jesús desde
el punto de vista de Judas. Definieron Jesus Christ
Superstar como “ópera rock”, un concepto que ya
habían utilizado The Who para su álbum Tommy

(1969). Era “ópera”, puesto que era una obra totalmente cantada y sin partes habladas, y era “rock”,
porque el lenguaje musical era claramente el rock.
JCS era una obra mucho más ambiciosa y rigurosa
que Joseph, con mayor unidad de estilo, temas y
motivos. Aunque, para la canción del Rey Herodes, reciclaron la melodía (no la letra, claro) de
“Try It and See”, un tema que habían compuesto
en 1969, como aspirante a canción británica para
el Festival de Eurovisión, y que grabaron con Rita
Pavone, pero que no fue seleccionado. Ese 1969
fue un año raro en Eurovisión: el Reino Unido envió a Lulu con “Boom Bang-a-Bang”, que “ganó”
en un cuádruple empate con España (Salomé con
“Vivo cantando”), Holanda y Francia. Esta fallida
tentativa eurovisiva de Lloyd Webber y Rice está
recogida en el disco de rarezas de la caja Andrew
Lloyd Webber Now & Forever (CD: Polydor, 2001). La
melodía también hubiera podido aparecer como
“Those Saladin Days” en un previo musical nonato
de Lloyd Webber y Rice titulado Come Back Richard Your Country Needs You, sobre Ricardo Corazón de León. Otra canción “reciclada” fue “I Don’t
Know How To Love Him”, que se convertiría en la
más famosa del musical y cuya melodía habían
publicado, con otra letra, como “Kansas Morning”
(1967). El título inicial de la obra era Jesus Christ,
Jesus Christ, hasta que Tim Rice leyó un anuncio
que calificaba a Tom Jones como “Superstar”, una
palabra entonces novedosa, y las dos piezas encajaron a la perfección: Jesus Christ Superstar, un
título tan llamativo como provocador.
Pero Andrew Lloyd Webber y Tim Rice se encontraron con que nadie quería estrenar Jesus Christ
Superstar en el teatro, ningún productor creía que
pudiera ser comercial un tema “religioso”. Entonces surgió la idea de grabar un disco, un “concept
album” de la obra, con el respaldo del productor
discográfico Brian Brolly, de MCA. Lanzaron primero, como prueba, un single con el tema principal
“Superstar” en la cara A y el instrumental “John
19:41” en la B. Se publicó en noviembre de 1969
y su buena acogida hizo viable el LP. Los autores
completaron la obra hacia enero de 1970, y el costoso álbum se grabó entre mayo y julio de 1970,
en los Olympic Studios de Londres, con un reparto
encabezado por Murray Head (Judas), Ian Gillian
de Deep Purple (Jesús), Yvonne Elliman (María
Magdalena), Paul Raven (Sacerdote), Victor Brox
(Caifás), Brian Keith (Anás), John Gustafson (Simón
Zelotes), Barry Dennen (Pilatos), Paul Davis (Pedro) y Mike d’Abo (Herodes), y como “figurantes”
en pequeños papeles de fondo, Annette Brox, Pat
Arnold, Tony Ashton, Peter Barnfeather, Madeline
Bell, Brian Bennett, Leslie Duncan y los propios
Lloyd Webber & Rice, además de tres coros. Ya
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encontramos en el disco dos nombres que aparecerán en la película (Elliman y Dennen). La orquestación y dirección musical estuvieron a cargo del
propio Andrew Lloyd Webber, con solistas como
Bruce Rowland (batería), Alan Spenner (bajo),
Henry McCulloch y Neil Hubbard (guitarras), Peter
Robinson (piano, órgano) y Chris Mercer (saxo tenor), junto a una orquesta dirigida por Alan Doggett, con la sección de cuerdas del City of London
Ensemble. La producción del álbum fue épica, con
60 sesiones y 400 horas de tiempo de grabación.
El disco, un doble LP cuya portada sólo incluía
el título y un fondo psicodélico amarillo y blanco (edición UK), o bien el logo de los dos ángeles
diseñado por Ernie Cefalu sobre un fondo marrón
oscuro (edición USA), fue publicado por Decca /
MCA Records el 27 de octubre de 1970 (última reedición, 3CD: Decca Broadway 0600753933022). Su
éxito fue inmenso, y mucho mayor en USA que en
UK. Se quedó fijo en los primeros puestos de las
listas de ventas (cuatro meses en el número 1 en
USA y disco más vendido en todo 1971). Se editó
también en 1971 un segundo single con “I Don’t
Know How to Love Him”, y se produjo el raro fenómeno de que la misma canción estuviera en las
listas de éxitos en dos interpretaciones distintas,
la original de Yvonne Elliman y la versión de Helen
Reddy (aunque adoro a Helen Reddy, debo decir
que prefiero la versión de Elliman, que no sólo
canta, sino que “actúa” la canción). En algunos
países, se editó también otro single de la canción
de Judas, “Heaven on Their Minds”, con una letra
ligeramente diferente de la del álbum.
El éxito del disco abrió el camino para el estreno teatral de Jesus Christ Superstar. A finales
de 1970, Lloyd Webber y Rice firmaron un contrato
con Robert Stigwood, productor musical y futuro

productor de las versiones teatrales y de la película. Según la autobiografía de Lloyd Webber, a
las pocas horas de firmar con Stigwood recibieron
una oferta del productor Harold Prince (West Side
Story, Fiddler, Cabaret) para comprar los derechos… El 12 de julio de 1971, se interpretó JCS en
versión de concierto (con vestuario, pero sin escenografía) en Pittsburgh, con Jeff Fenholt (Jesús),
Carl Anderson (Judas) e Yvonne Elliman (María
Magdalena), a lo que siguió una gira nacional de
74 conciertos. En teatro, se estrenó en Broadway el
12 de octubre de 1971, en el Mark Hellinger Theatre,
con producción de Robert Stigwood, dirección de
Tom O’Horgan (antes director de Hair y Lenny) y un
reparto encabezado por Jeff Fenholt (Jesús), Ben
Vereen (Judas), Yvonne Elliman (María Magdalena),
Bob Bingham (Caifás), Barry Dennen (Pilatos), Paul
Ainsley (Herodes), Dennis Buckley (Simón Zelotes),
Phil Jethro (Anás) y Michael Jason (Pedro). A Elliman, Dennen y Bingham los encontraremos en la
película. Y en la letra pequeña del programa de
Broadway reconocemos a Kurt Yaghjian (futuro
Anás del film) y a un tal Ted Neeley, como reporteros y leprosos. Tanto Neeley como Carl Anderson
habían actuado en las giras previas al estreno,
pero se habían quedado de reservas en Broadway.
Cuando Ben Vereen cayó de baja, le sustituyó Carl
Anderson como Judas, y ambos se alternaron en
lo sucesivo. JCS permaneció en cartel hasta el 1 de
julio de 1973, con 711 representaciones. Tuvo cinco
nominaciones a los Premios Tony: música, actor
en musical (Ben Vereen), vestuario, iluminación y
escenografía. En la gala, celebrada el 23 de abril
de 1972 en el Broadway Theatre, se interpretó un
aplaudido medley con Jeff Fenholt e Yvonne Elliman, como prueba de su popularidad, pero la obra
no recibió ningún premio. Ese medley de los Tony
de 1972, que se puede encontrar en YouTube, es la
única grabación en vídeo conocida de la versión
de Broadway, y la única pista que tenemos (junto
a las fotos) para imaginar cómo fue (incluye las
escenas del Templo, los leprosos y “I Don’t Know
How To Love Him”). Desde luego, es muy diferente a la futura película. Por desgracia, el álbum del
Original Broadway Cast (CD: Decca 440-067-734-2),
en un solo disco, resulta muy incompleto. En años
posteriores, Andrew Lloyd Webber manifestó su
disgusto con la “equivocada” producción original
de Broadway, que calificó como ostentosa, temeraria y vulgar, señalando que la visión del director
tenía la sutileza del Caesars Palace (casino de Las
Vegas). ¿Cómo hubiera sido con Harold Prince?
Queda para una historia alternativa.
En Londres, JCS se estrenó el 9 de agosto de
1972, dirigida por Jim Sharman, con Paul Nicholas (Jesús), Stephen Tate (Judas) y Dana Gillespie
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(María Magdalena), en una producción que se
mantuvo ocho años en cartel, con 3.358 funciones.
Parece que esta versión sí le gustó a Andrew Lloyd
Webber. En 1972, se representó también en Australia, Brasil (en portugués), Dinamarca (en danés) y
Francia (en francés, con el políglota Bob Bingham
como Caifás). Luego, nunca ha dejado de interpretarse, con incontables producciones y revivales
por todo el mundo, todo tipo de versiones de las
canciones, etcétera, hasta nuestros días… Entre
las últimas encarnaciones, la versión Jesus Christ
Superstar: Live in Concert (2018) para NBC TV, con
John Legend (Jesús), Brandon Victor Dixon (Judas),
Sara Bareilles (María) y Alice Cooper (Herodes),
que recibió elogios de la crítica y obtuvo grandes
índices de audiencia, pero fue muy cuestionada
por la mayoría de los fans de JCS, entre los que
me cuento. Al cierre de esta edición, lo último es
un nuevo paso adelante: una notable grabación
en estudio con un reparto íntegramente femenino, Jesus Christ Superstar: All-Female Studio Cast
(2022) con Morgan James (Jesús), Shoshana Bean
(Judas) y Cyntia Erivo (María), un proyecto también
conocido como She Is Risen, que comenzó con un
concierto en 2017, dos EP en 2018 y el álbum en
2022 (sólo en descarga digital). JCS sigue rompiendo barreras.
No nos podemos olvidar, claro, de la versión
española, Jesucristo Superstar, estrenada el 6 de
noviembre de 1975 en el Teatro Alcalá Palace de
Madrid, con dirección de Jaime Azpilicueta y versión de Nacho Artime y Azpilicueta, protagonizada
por Camilo Sesto (Jesús), Ángela Carrasco (María
Magdalena) y Teddy Bautista (Judas), todo un fenómeno en su día, que ya llegaría al rebufo del
éxito de la película, aunque se había empezado a
preparar dos años antes (se vio retrasada por los
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“¿PODEMOS EMPEZAR DE NUEVO, POR FAVOR?”

Jesus Christ Superstar (1973)

roces con la censura). Fue un empeño personal de
Camilo Sesto, que financió el cien por cien de la
producción, y cuya perseverancia se vio premiada
por un éxito que marcó una época y abrió camino a otros musicales en España. Estuvo en cartel
hasta el 28 de febrero de 1976, con doce funciones
semanales, más otros quince días con un suplente. No hubo gira, por su complejidad técnica. Yo
no pude ver la obra en vivo, claro, pero también
me aprendí su disco doble de memoria (CD: Ariola
353229), y creo que toda mi generación crecimos
con él. Se dice que el propio Andrew Lloyd Webber,
nada fácil de contentar, calificó esta producción
como la mejor de las “extranjeras”. No existe, que
se conozca, ninguna filmación oficial completa del
espectáculo, sólo algunos vídeos parciales tomados clandestinamente. Como esto se sale un poco
de nuestro tema, les remito al completo estudio
Jesucristo Superstar: Ópera rock, la pasión de Camilo Sesto, de Marta García Sarabia (ed. Milenio,
2016). En 1984, se hizo un revival español, de nuevo
en el Alcalá Palace de Madrid, con Pablo Abraira
(Jesús), Pedro Ruy Blas (Judas) y Estíbaliz Uranga
(María), en la misma traducción de Artime & Azpilicueta (LP: CBS S26191), con menos repercusión,
pero con gira por Iberoamérica, y otro en 2007, ya
con un concepto y versión distintos.
Para valorar el éxito y el impacto de Jesus Christ
Superstar, también hay que recordar un poco el
contexto. Como señaló Murray Head (el Judas del
álbum original y uno de los mayores valedores
del proyecto en su día), el momento era perfecto: la gente estaba desesperada por una nueva

122

“traducción” de la Biblia, y la atrevida idea de Tim
Rice de contarla desde la perspectiva del hombre
corriente, a través de los ojos de Judas, dio en el
clavo. Casi al mismo tiempo, se creó otro musical,
Godspell, inspirado en las parábolas narradas en
el Evangelio de San Mateo, en el que Jesús y sus
discípulos aparecen en un entorno actual como
una troupe de circo, con vestuario de clowns. El
libreto era de John-Michael Tebelak, y la música
y letras de Stephen Schwartz (reemplazando una
primera versión de Duane Bollick). Godspell se
estrenó en el off-Broadway el 17 de mayo de 1971
y luego en Londres el 17 de noviembre de 1971, y
después en otros lugares, y fue llevado al cine en
1973, en una película dirigida por David Greene,
que se estrenó en Estados Unidos el 21 de marzo
de 1973, unos meses antes que Jesus Christ Superstar. El musical Godspell se estrenó en España,
en el Teatro Marquina de Madrid, el 2 de octubre
de 1974, y es llamativo que la versión española
del texto de esta obra “joven” (Schwartz tenía 23
años) se debiera a José Luis Martín Descalzo (44
años) y José María Pemán (77 años). Más contexto:
a principios y mediados de los 70 se revolucionó la
música “de iglesia”, con la utilización en el culto de
guitarras y canciones pop que se salían del canon
tradicional. En Soria, por ejemplo, se hicieron famosas las misas con guitarras en la iglesia de los
Escolapios, con la parte musical dirigida por el Padre Enciso. Por otro lado, la canción de “Superstar”
se convirtió en canción de iglesia con el estribillo
de “Oh, Jesús, oh, Jesús, oye mi ruego de juventud”
(versión de Vicente Merchán).

Pero volvamos al origen, el disco de Jesus Christ
Superstar de 1970. Norman Jewison oyó que había
sido prohibida su emisión en la BBC por considerarlo ofensivo y sacrílego. Eso le intrigó, así que
adquirió el doble LP y lo escuchó en su casa. Fue
una epifanía: “Lo vi como una ópera desde la primera vez que lo escuché; me encantaron la idea,
la música y las letras; las escenas empezaron a
tomar forma en mi mente antes de que terminara
de reproducir el primer disco”. Inmediatamente
invitó a David Picker de United Artists, que estaba
en Londres para ver un primer montaje de Fiddler,
a escuchar el disco con él, mientras le explicaba
entusiasmado cómo podría funcionar visualmente. Picker le miró como si estuviera loco (“Norman,
sólo son dos discos de fonógrafo”) y rechazó la
idea. Jewison descubrió que los derechos pertenecían a Decca/MCA, que era parte de Universal,
así que escribió a Lew Wasserman, mandamás de
la Universal, para decirle que, si alguna vez pensaban hacer una película de Jesus Christ Superstar,
él era su hombre (“no creo que supiera de qué le
estaba hablando”). El caso es que Wasserman acogió la propuesta y el proyecto se puso en marcha.
Jewison se reunió con “the boys” (Andrew Lloyd
Webber y Tim Rice), que estuvieron dispuestos a
colaborar en la versión cinematográfica, y se asoció con el productor Robert Stigwood, que había
adquirido los derechos. Según Jewison, Stigwood
le preguntó si estaría interesado en dirigir la versión teatral, pero él no lo veía realmente como
una “obra teatral”, y prefirió seguir trabajando en
su concepto de la película.
Así pues, hay que subrayar que la película de
Jesus Christ Superstar, aunque se rodara después
del estreno en Broadway, no es una adaptación
de la obra teatral, sino que se basa directamente
en el disco, el concept album y no en la versión
de Broadway ni en ningún otro montaje teatral. De
hecho, a Jewison no le había convencido la producción de Broadway dirigida por Tom O’Horgan
(“demasiado plástica para mi gusto”) y desde el
principio dejó claro que la película iba a ser diferente. También sabía que no quería nada como
Rey de Reyes, con grandes decorados y cientos
de extras, sino que pensaba en la austeridad y
sencillez de El evangelio según San Mateo de Pasolini. No obstante, Tim Rice escribió un primer
guión que, según sus propias palabras, era para
una superproducción como Ben-Hur, y que fue
descartado por un asombrado Jewison: “tenían
ese concepto tan moderno sobre la música, pero
cuando se trataba de la parte visual, volvieron al
Hollywood de los años 50”. El director, que bus-

caba un lenguaje visual tan actual como la ópera
rock, desarrolló el guión con Melvyn Bragg, a la
sazón un joven escritor que había trabajado en
televisión y en algunos guiones (Isadora). Jewison
y el futuro Lord Bragg se fueron a Israel, donde
el director pensaba rodar la película, con la música bajo el brazo, para desarrollar el guión in situ
(Jewison apunta en sus memorias que a Melvyn
Bragg no le entusiasmaba la obra tanto como a
él). Puesto que la película iba a incluir únicamente
las canciones del disco, sin ningún diálogo adicional ni partes habladas, no se trataba de escribir
un “guión literario” en sentido tradicional, sino de
esbozar cómo se iba a visualizar la ópera rock, la
puesta en escena que convertiría las canciones en
cine: “los dos deambulamos por Israel con magnetófonos, escuchando la música y las letras, e
intentando imaginarnos cómo podría funcionar el
guión en una película musical sin texto ni libreto”.
Bragg y Jewison, tuvieron la genial idea de plantear la película como una “obra dentro del film”:
un grupo de jóvenes van a Israel a interpretar la
historia de Jesucristo. Así idearon un prólogo en el
que un destartalado autobús llega al desierto de
Negev, y de él se baja el reparto del film, con ropa
de calle. Durante la “Obertura” se van vistiendo y
convirtiéndose en los personajes. El mismo autobús les recoge al final… a todos menos a uno. Esta
idea plasma el propio concepto del film, de irse

a Israel para representar la ópera en los lugares
reales donde ocurrió la historia, sin (casi) ningún
decorado.
Aunque la premisa era “rodar el disco”, la “lista de reproducción” de la película registró dos
cambios importantes en relación con el álbum
original. Por una parte, se incluyó una canción
que no estaba en el disco y se había añadido en
Broadway, “Could We Start Again, Please”, un hermoso dúo entre María Magdalena y Pedro, en el
que expresan su anhelo de parar y volver atrás,
antes de que todo se torciera. Es uno de mis temas favoritos de JCS, y se puede aplicar a muchas
situaciones en la vida. Por otra parte, Lloyd Webber y Rice compusieron una canción totalmente
nueva para la película, “Then We Are Decided”, un
diálogo entre Caifás y Anás, en el que se profundiza en sus motivaciones para planear la muerte de
Jesús: la salvación de su pueblo… y mantener su
poder. Esta escena da una mayor dimensión a los
personajes, que así son dos personas concretas
y no “los judíos”. Tim Rice la describió como un
intento (fallido) de combatir las acusaciones de
antisemitismo. Hay otros cambios menores. Como
en la versión de Londres, se alarga la canción de
“Hosanna”, con una nueva estrofa para Jesús (la
que empieza “Sing me your song, but not for me
alone”), lo que permite incluir a continuación en
el coro de la muchedumbre la demoledora frase
“Hey JC won’t you die for me” (en la película se
congela en ese momento la imagen del primer
plano de Jesús, ante ese presagio de su muerte).
También se alarga con más versos y más voces
la canción del Templo, y al final de la escena de
los leprosos se cambia la frase de Jesús, “Curaos
vosotros”, por “Dejadme solo”. En la primera comparecencia ante Pilatos, preguntado sobre si es el
Rey de los Judíos, Jesús responde “Your words, not
mine” (en el disco decía “That’s what you say”, una
repetición de la respuesta a Caifás). En el álbum,
Caifás decía a Judas que lo que había hecho sería
la salvación de Israel, en la película le dice que
será la salvación de todos. Se amplía el papel de
Anás, que acumula algunas frases que en el disco
cantaban otros sacerdotes.
El reparto del film se formó principalmente con
“veteranos” del álbum y de los conciertos y producciones teatrales, la mayoría sin experiencia en
el cine (sólo Barry Dennen, Joshua Mostel y Larry
Marshall habían hecho alguna película). Jewison
ofreció el papel de Jesús a Ian Gillian, que lo había
interpretado en el disco, pero el cantante prefirió
dedicarse a su grupo, Deep Purple... Ted Neeley era
un tejano con parte de sangre cherokee, que ya
había publicado un disco con su banda, The Teddy
Neeley Five (1966), y había aparecido en Hair en

Nueva York y Los Angeles. Había hecho audiciones
para el papel de Judas en Broadway (cómo habría
cambiado la historia, pero el elegido fue Ben Vereen) y luego para el de Jesús (que ganó Jeff Fenholt), y se quedó en la compañía de Broadway en
los coros (reportero/leproso) y como “cover” de
Fenholt, a quien pudo sustituir ocasionalmente. Neeley protagonizó con Carl Anderson la gira
nacional subsiguiente. Norman Jewison viajó a
Los Angeles para ver a Neeley en una función de
Tommy, pero precisamente ese día libraba por lesión. Al día siguiente concertaron una nueva cita…
a la que Neeley acudió con una (ridícula) barba
postiza. En fin, Ted Neeley convenció al director
por su intensidad, su confianza y su rango vocal…
aunque le parecía bajito para el papel de Jesús.
Luego hicieron más pruebas en Londres. Como
suele decirse, el resto es historia: Ted Neeley sigue
siendo el mejor Jesucristo Superstar de todos los
tiempos, al menos de todos los que yo he visto
o escuchado. Y ha seguido haciendo el papel de
su vida hasta nuestros días: una producción benéfica para el California Youth Theatre, con Yvonne
Elliman (1976), una gira nacional llamada A.D. Tour,
con Carl Anderson (1992-1997) y una nueva función
benéfica para el CYT (2006). Produjo el documental Superstars (2015) dirigido por Frank Munoz, que
recoge imágenes del rodaje y un reencuentro actual del reparto. Y desde 2014 viene participando
en una producción ambulante de JCS, dirigida por
Massimo Romeo Piparo, que ha recorrido varios
países, entre ellos España (2018 y 2019). Yo tuve
la suerte de verle en persona en Madrid, en junio de 2019. La producción era estimable y Neeley,
que entonces tenía 75 años, seguía conservando
una presencia y una voz extraordinarias (aparte
del elemento mitómano de verle en directo, y su
amabilidad al decirnos unas palabras después
de la función). Sobre todo, y creo que éste es su
verdadero “secreto”, Ted Neeley no sólo canta las
canciones (sin pretender “lucirse” vanidosamente
como John Legend), sino que interpreta las escenas a fondo, viviendo y dando valor a cada frase y
cada palabra… Su Getsemaní nos sigue poniendo
los pelos de punta.
La elección más difícil para Jewison fue el papel de Judas. Carl Anderson había interpretado el
personaje en los conciertos previos a Broadway,
en Broadway se había alternado con Ben Vereen y
había actuado en la gira nacional. Pero al director
le preocupaba el hecho de que fuera negro, por si
eso podía generar polémicas raciales que contaminaran y desvirtuaran la recepción del film. Tim
Rice ha dicho que nunca quisieron vincular los
personajes con estereotipos raciales, ni establecer definiciones ni reglas sobre quién debía hacer
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cada papel. El talento debía ser el único factor a
considerar para el reparto. En la película, Judas no
es el único negro, también están Simón Zelotes
(Larry T. Marshall) y parte de los apóstoles y discípulos. Y a lo largo de estos 50 años los personajes
de la obra han sido encarnados por intérpretes de
todos los colores, sin seguir ningún patrón. Al final,
Jewison eligió a Carl Anderson por la sencilla razón
de que era el mejor intérprete para el papel, y no
hay duda de que acertó. Hubo algunos comentarios, pero las polémicas gordas fueron otras, como
veremos. Anderson también quedó marcado por
este papel. Luego hizo algunas películas (entre
ellas El color púrpura), grabó discos, actuó en clubes nocturnos, y volvió a Broadway (Play On! en
1997). Pero regresó varias veces a JCS, para la producción del California Youth Theatre (1976), la gira
A.D. Tour (1992-1997), otras giras (1998) y un tour
nacional (2002). Por desgracia, este magnífico intérprete falleció prematuramente, el 23 de febrero
de 2004, con 58 años, a causa de una leucemia. Se
estima que representó el papel más de 1.200 veces. En una de sus últimas entrevistas, manifestó
su orgullo por haber perseverado en su interpretación de Judas más como una víctima que como
un villano, y por haber vivido para ver el musical
reconocido como una obra maestra.
Con Yvonne Elliman no había mucho que pensar. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice la descubrieron de chiripa cuando actuaba como telonera en
el club nocturno Pheasantry de Chelsea (Londres),
al que habían acudido para ver un posible Pilatos.
Deslumbrados por la voz y la presencia de esta
hawaiana de 19 años, de ascendencia irlandesa
y japonesa, supieron que tenían a su María Magdalena y la ficharon para el disco. Luego, Elliman
interpretó a María en la gira previa de conciertos y
en Broadway. Tenía voz, talento, una belleza exótica, y ya había hecho suyo el papel, así que, como
decimos, era una elección obvia y un acierto seguro. Por su parte, Barry Dennen, americano afincado en Londres, había hecho varios papeles en televisión y había interpretado a Pilatos en el álbum
original, para el que Lloyd Webber lo eligió porque
había admirado su Maestro de Ceremonias de Cabaret (1968) en el West End. El polifacético Dennen también había hecho Pilatos en Broadway,
y conocía a Jewison porque había interpretado a
Mendel, el hijo del Rabino, en El violinista en el
tejado. De todo el reparto de JCS, Dennen sería
el que tendría una mayor carrera posterior en el
cine, apareciendo, en pequeños papeles, en una
veintena de películas (entre ellas El Resplandor,
Ragtime, Cristal Oscuro y Titanic), en otras tantas
Yvonne Elliman y Ted Neeley en Jesus Christ Superstar (1973)
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producciones televisivas, y haciendo voces para
animación y videojuegos, hasta su llorada muerte
en 2017. Bob Bingham (Caifás) había interpretado
el papel en la gira de conciertos, en Broadway y
en la versión francesa. Su vozarrón, autoridad y
presencia imponente tampoco dejaban lugar a
dudas. Kurt Yaghjian (Anás), de origen armenio e
hijo de un director de orquesta, había protagonizado a los 12 años Amahl and the Night Vsitors
(1963), una ópera de Gian Carlo Menotti compuesta para la NBC TV. Participó en la producción de
Broadway de JCS como relleno (reportero/leproso) y “cover” de Anás y de Judas (que consiguió
interpretar unas 50 veces, según su testimonio).
Larry T. Marshall (Simón Zelotes) había aparecido
en Hair (1968). Philip Toubus (Pedro) también había participado en Hair y en JCS en Broadway y
en la gira. Después de la película emprendió una
prolífica carrera como actor y director de películas
porno, con el nombre de Paul Thomas, entre otros
seudónimos. Joshua Mostel (Herodes) fue elegido
en las audiciones, con la curiosa circunstancia de
que era hijo de Zero Mostel, quien todavía seguía
enfadado con Jewison por no haberle elegido para
Fiddler (según la leyenda, cuando supo la noticia,
Zero le espetó a su hijo: “¡dile que contrate al hijo
de Topol!”).
En los archivos de Jewison consta una lista informal de “celebridades” que indica que, en algún
momento, se consideraron nombres como Barry
Gibb, Mick Jagger, Robert Plant, David Cassidy, Paul
McCartney (!) y John Lennon (!!), para Jesús o Judas,
o Raquel Welch (!!!), para María. Bueno, en su día
había habido rumores de que Lennon podría ser
el Jesús del disco original, con Yoko Ono (!) como
María. Pero no parece que esos nombres fueran
posibilidades muy serias ni verosímiles, considerando el concepto y el presupuesto del film (unos
modestos 3,5 millones de dólares). En todo caso,

un Lennon o un Jagger habrían desequilibrado
completamente la película, convirtiéndola en el
show o vehículo de una estrella, y no sería la película que conocemos. También se sabe que fueron
considerados, o se postularon, para diversos papeles, Leonard Frey, Timothy Bottoms, Christopher
Walken, Barry Bostwick, Irene Cara, Nell Carter, Jeff
Conaway, Tim Curry, Clifton Davis, Cliff DeYoung y
Marti Webb. Y cuenta la leyenda que un joven de
17 años se presentó a las audiciones y no fue seleccionado, pero el productor Robert Stigwood vio
algo en él y lo recordó para el futuro; ese joven
se llamaba John Travolta, y Stigwood le elegiría
para cierta película sobre el sábado noche… En
resumen, yo considero el reparto de JCS perfecto,
desde los protagonistas hasta el último figurante,
pasando por los bailarines y bailarinas y por secundarios como la chica de la escena de las negaciones (Susie Allanson, que luego tuvo una carrera
destacada, aunque breve, en el pop y el country).
Norman Jewison había decidido rodar la película íntegramente en Israel. Después de haber
dirigido Fiddler, gozaba de cierto crédito en el
país. A pesar del aspecto sensible del tema, tuvo
(inicialmente) todo el apoyo de la Primera Ministra
Golda Meir, del Ministro de Comercio e Industria
Haim Bar-Lev, del Ministerio de Cultura, de Moshe Dayan y de los amigos de Chaim Topol en la
industria del cine israelí. Como parte del acuerdo,
la compañía de Jewison rodaría, simultáneamente, otra película en Israel, para aportar divisas al
país y promocionarlo: Billy Dos Sombreros (Billy
Two Hats, 1974). Este curioso kosher western, en el
que el desierto israelí de Negev se hace pasar por
Arizona, fue producido por Jewison y Patrick Palmer, y protagonizado por Gregory Peck, Desi Arnaz
Jr., Jack Warden, David Huddleston y Sian Barbara
Allen, junto a un surtido de indios y cowboys judíos (además de algunos Apaches auténticos), y

“una ciudad del Oeste que se parecía un poco a
un kibutz” (en palabras de Jewison). El guión de
Alan Sharp trataba sobre dos forajidos, el veterano Arch Deans (Peck), de ascendencia irlandesa,
y el joven Billy (Arnaz), medio indio, que cometen
un robo a un banco que se complica, y son perseguidos por un violento Marshall (Warden). El
director era el canadiense Ted Kotcheff, que también había empezado su carrera en la televisión
de Canadá, donde había trabajado con Jewison,
y que luego dirigiría la prestigiosa El aprendizaje
de Duddy Kravitz (1974) y el gran éxito Acorralado
(1982), entre otras. Ambas producciones se rodaron relativamente cerca, con Patrick Palmer dedicándose a Billy, mientras Jewison y Larry De Waay
se centraban en JCS. Con esta fórmula, pudieron
compartir algunos costes y equipo, no sin roces
(un día, Jewison tuvo que hacer valer sus galones
para utilizar la grúa para JCS, lo que Kotcheff no
se tomó muy bien, según los divertidos testigos).
Pero hubo otros problemas más peligrosos. Según
cuenta Kotcheff en su autobiografía, Director’s Cut
(ed. ECW Press, 2017), el Mossad decidió poner un
guardaespaldas a Gregory Peck, haciéndolo pasar
por su chófer, por temor a un atentado terrorista
contra la famosa estrella de Hollywood.
Ni un solo plano de Jesus Christ Superstar se
rodó en estudio. Todo está filmado en lugares reales, en más de 20 localizaciones distintas de Israel.
Entre ellas: las cuevas de Beit Guvrin (primeras
escenas de Jesús con sus discípulos), la fortaleza
de Herodium (Caifás y Anás en “Then We Are Decided” y la parte de las monedas de Judas), Beer
Sheeva, Avdat (los sacerdotes en los andamios),
Aqua Bella (última cena), Mar Muerto (palacio flotante de Herodes), Bet Sehan, Pratzim, etcétera. La
escena de Getsemaní se rodó en los riscos y barrancos de Siluad Wadi, una zona tan inaccesible
que tuvieron que subir el equipo con burros. Los
lugares se utilizaron prácticamente como eran, de
manera que el trabajo del diseñador de producción Richard MacDonald fue más elegir los sitios y
la manera de utilizarlos, que construirlos. El único
“decorado” construido fue el andamio para los sacerdotes en Beer Sheeva, aparte de la plataforma
flotante de Herodes, y de trabajos de acondicionamiento como limpiar las cuevas de Beit Guvrin de
cacas de pájaros y murciélagos, y plantar hierba
en Aqua Bella para la última cena. Todo ello da
un aspecto visual único a la película, tan moderno
como intemporal, que la aleja del cartón-piedra
del tradicional cine bíblico. Esto se refuerza por
los anacronismos del diseño de producción: los
soldados romanos llevan lanzas y metralletas, los
mercaderes del Templo venden billetes actuales,
ametralladoras, cámaras, marihuana y máquinas
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Carl Anderson y Ted Neeley en Jesus Christ Superstar (1973)

registradoras… y aparecen tanques y aviones de
caza (muy comentados en su día), que representan las dudas y agonía de Judas.
El rodaje en el desierto fue muy duro, con temperaturas de cerca de 50 grados al mediodía, por
lo que tenían que rodar preferiblemente a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde. Las
grandes escenas de baile sólo se podían rodar en
sesiones de dos o tres minutos cada vez, con descansos. Pero todo el mundo estaba entregado y
entusiasmado. La media de edad en el equipo era
de 25 años (Jewison tenía 46), todos eran hippies,
todos fumaban hierba y leían el Aquarium Gospel
of Jesus the Christ, texto fundamental de la espiritualidad New Age. Neeley conoció en el rodaje a su
futura esposa, Leeyan Granger (una de las bailarinas en la escena de Simón). También trabajaban
duro. El equipo técnico era británico e israelí, con
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tres italianos para manejar la grúa traída de Roma.
El director de fotografía fue el maestro británico
Douglas Slocombe (El sirviente, Las Águilas Azules, El león en invierno, y más tarde En busca del
arca perdida). Fue la última película rodada con
lentes Todd-AO en 70 mm. En la puesta en escena,
Jewison pudo utilizar todos los recursos que había aprendido en la televisión musical en directo:
zooms, movimientos de grúa, y sobre todo la capacidad de “coreografiar” el trabajo de cámara con la
música. En la composición de la última cena, hizo
un guiño al célebre cuadro de Leonardo Da Vinci,
congelando un segundo a los participantes en las
posiciones de la pintura. La fotografía principal
empezó el 18 de agosto de 1972 y se completó el
24 de noviembre de 1972, dentro del plazo previsto.
Una leyenda del rodaje es el “misterioso” rebaño de ovejas, con su pastor, que atraviesa a lo

lejos el encuadre, con la Cruz recortada en el horizonte del crepúsculo, en el último plano del film.
Según Norman Jewison y Ted Neeley, no estaba
preparado. El rebaño apareció inesperadamente,
pero resultó tan oportuno que lo incorporaron a
la película. La puesta de sol, la Cruz y el pastor
con el rebaño compondrían una sutil metáfora de
la Resurrección y un final perfecto… Muy bonito,
pero podría ser un caso de “publica la leyenda”.
Los eruditos fans de la muy recomendable web
Jesus Christ Superstar Zone han señalado que se
conocen dos borradores distintos del guión que
ya incluían un pastor al pie de la Cruz, y que no es
probable que en una producción de Hollywood se
permita que se cuele alguien en el plano y arruine
un costoso día de rodaje, por lo que lo más verosímil es que estuviera planeado. Otra explicación
más fantasiosa es que el “pastor” era un miembro

del equipo, que se había propuesto que la película reflejara la Resurrección y estuvo deambulando
con las ovejas (no se explica de dónde las sacó),
sin conocimiento de Jewison, con la esperanza
de que, si la cámara le captaba, se mantendría
la imagen en el montaje final. Como diría Pilatos:
“¿Qué es la verdad?”.
Mención aparte merece el vestuario de Yvonne
Blake, uno de los grandes aciertos de la película
y una de las claves de su intemporalidad. En estos 50 años, el vestuario de Jesus Christ Superstar,
en las producciones teatrales, se ha enfocado de
mil formas distintas, desde la extravagante primera versión de Broadway: chaqueta y corbata,
ropa de hip hop, Las Vegas, rollo galáctico, chaquetas de cuero, pañuelos palestinos, tatuajes,
tribus urbanas, sacerdotes que parecían venidos
de Dune y, cómo no, el cliché número uno, uniformes tipo nazi para Pilatos y los romanos. Cuanto
más “modernos” querían ser esos diseños, antes
se han pasado de moda… Frente a eso, el vestuario de Yvonne Blake para la película, sin dejar de
tener sus raíces en los primeros 70, la psicodelia,
lo hippy y el flower power, consigue una sencillez
y una abstracción que hacen que no envejezca y
siga siendo válido. La simple túnica de color crudo de Jesús. Los trajes de Anás y Caifás, con los
gorros apepinados y las capas negras, que Blake
quería que evocaran murciélagos, cuando están
subidos al andamio. La icónica camisa roja abierta
de Judas. La combinación de materiales y texturas. La única queja vino de Barry Dennen, a quien
le costaba andar por las piedras con los zapatos
altos de Pilatos… Como recordarán, Yvonne Blake
(ganadora del Oscar por Nicolás y Alejandra y de
sendos Goyas por Remando al viento, Canción de
cuna, Carmen y El Puente de San Luis Rey), fallecida en 2018, estuvo en Soria dos veces para el Certamen de Cortos: en 2007, cuando nos trajo una
exposición de sus trajes para Carmen, y en 2015
con una exposición de diseños del vestuario de
varias películas, incluyendo tres de JCS.
Para la grabación de las canciones y la banda
sonora, se siguió el mismo sistema de Fiddler. Las
canciones se grabaron en Londres antes del rodaje. Luego, la música se reprodujo en playback,
con grandes altavoces, durante la filmación, para
que los intérpretes sincronizaran su vocalización
con la grabación. La expansiva coreografía, con
secuencias tan explosivas como la de Simón Zelotes, la de Herodes o “Superstar”, se debió a Robert
Iscove. Según éste, las escenas más complejas estaban planeadas, pero en las otras hubo bastante
margen para captar el momento: Jewison indicaba
lo que tenían que hacer más o menos, y dónde
iba a estar la cámara, e iban probando cosas. Des-
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pués del rodaje, de nuevo en Londres, se regrabaron las partes necesarias, para lo que no había
quedado sincronizado o se había modificado en
la actuación. Todos los protagonistas cantaron sus
propias canciones, pero en el caso de los coros
o papeles con una o dos frases, el vocalista que
hizo la grabación podía no ser el mismo intérprete
que aparecía en pantalla. Por ejemplo, el propio
Jewison dobló las dos frases del viejo en la escena

de la negación de Pedro (“But I saw you too / He
looked just like you”).
La dirección musical estuvo a cargo de André
Previn (1929-2019) que, además de su prestigio en el ámbito de la música clásica, tenía una
amplia experiencia en el cine, como compositor
y director, ganando sendos Oscar por las adaptaciones musicales de Gigi (1959), Porgy and Bess
(1960), Irma la Dulce (1964) y My Fair Lady (1965).
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Sin embargo, pese a su larga trayectoria en este
campo, siempre miró el cine un poco por encima
del hombro y luego trató de “lavarse las manos”
como ya saben quién. Una actitud que Billy Wilder, con quien trabajó en cuatro películas, satirizó
con estas palabras: “Se habría muerto de hambre
y, sin embargo, en sus memorias o sus entrevistas
dice que Hollywood ‘le sedujo’. Es algo del pasado
y no está dispuesto a hablar de ello. Le obligaron;
estaban dispuestos a romperle los huesos si no
hacía la banda sonora de… ¡no sé cuántas películas hizo!”. Parece que Previn no se llevó muy bien
con Andrew Lloyd Webber. Por su parte, Previn se
refirió después a la calidad de la partitura de Lloyd
Webber en términos poco elogiosos, por decirlo
finamente. Y Lloyd Webber se lamentó en su autobiografía, Unmasked (ed. HarperCollins, 2018),
de que Jewison le hubiera negado la posibilidad
de hacer las orquestaciones, y también dijo que
odió la interpolación de algunos fragmentos de
Previn que él no había compuesto, además de
cuestionar que se acreditara a Melvyn Bragg como
guionista por no haber añadido más que un par
de frases (ya hemos comentado que no era ese
tipo de guión). Los solistas de la banda de rock
no están acreditados en la película ni en el disco
(CD: MCA Records MCAD2-10000), pero se supone
que en su mayor parte procedían de la grabación
del álbum original. Hay informaciones que seña-
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lan que se incorporaron algunas pistas rítmicas
de ese álbum. La parte sinfónica se interpretó por
una orquesta de 70 piezas, incluyendo miembros
de la London Symphony Orchestra, pero no por la
LSO como tal. Parece que Angela Morley (Watership Down) ayudó a Previn con algunas orquestaciones, sin ser acreditada.
Jesus Christ Superstar se estrenó en Estados
Unidos el 7 de agosto de 1973. Fue un gran éxito
de taquilla, como lo sería después a nivel mundial. En sus memorias, Jewison recuerda que había negociado una participación en los beneficios
del film, a cambio de rebajar su salario al mínimo
para mantener el presupuesto por debajo de los
3,5 millones de dólares, puesto que consideraba
que le tocaba un “trozo del pastel” al ser productor, director y coguionista: “Fue uno de los mejores
tratos que he hecho en mi vida”. Se estima que
la recaudación mundial por taquilla superó los
115 millones de dólares. En la crítica, división de
opiniones, claro. Entre las más favorables estuvo
la de Roger Ebert (“una brillante y a veces deslumbrante recreación de la ópera rock, que es
un triunfo sobre esa obra… Jewison, un director
de gran talento, ha cogido una pieza comercial y
la ha convertido en una película bíblica con dignidad”). Otras críticas fueron negativas, y otros
cuantos miraron la película por encima del hombro. Entre los críticos más duros estuvo el propio

Andrew Lloyd Webber, que dijo que odiaba la película, y en su autobiografía afirma que el sonido
era horroroso y sostiene que no ha vuelto a verla
en 45 años, aunque también ha reconocido en algún momento que se “mantiene” mejor de lo que
pensaba. Claro que, viendo las versiones que él ha
“bendecido”, como la versión en directo de NBC
TV (2018), nos podemos tomar su opinión con las
mismas reservas que la de Stephen King sobre El
Resplandor de Kubrick…
JCS fue nominada a un Oscar por la adaptación
musical, que no ganó (se lo llevaron las versiones
de Scott Joplin por Marvin Hamlisch en El golpe),
y a seis Globos de Oro como mejor película de comedia o musical, actor en comedia o musical (Carl
Anderson y Ted Neeley), actriz en comedia o musical (Yvonne Elliman) y actor revelación (Anderson
y Neeley), sin ganar tampoco ninguno. Sí ganó un
premio BAFTA al mejor sonido, con nominaciones
a la fotografía y el vestuario, un David de Donatello como mejor película extranjera, y un premio de
la British Society of Cinematographers a Douglas
Slocombe.
Jesus Christ Superstar tuvo el raro privilegio de
sufrir, no una polémica mundial, sino dos, aparte
de la derivación específicamente española que
mencionaremos a continuación. Por una parte,
como era previsible, hubo protestas y quejas de
grupos y organismos cristianos y católicos, que
consideraron irrespetuosa, herética o blasfema
la visión de Jesús, de Judas, de la Magdalena y
del relato evangélico en la película. Como es obvio, JCS no quería ser un tratado de Teología. Sus
autores originales no pretendían decir que Jesús
fuera Dios ni que no lo fuera, sino que querían
mostrarlo como hombre, con sus dudas y temores, desde el punto de vista de Judas, quien seguramente no creyera que era Dios. La película es
tan fiel al relato bíblico como cualquier Pasión.
No aparecen milagros. Pero no incluye nada que
contradiga abiertamente los Evangelios, salvo
cuestiones estéticas (anacronismos) o pequeñas
licencias dramáticas (atribuye a Pilatos el sueño
de su mujer Claudia, Anás parece más joven que
Caifás, cuando era mayor y era su tío). Sí profundiza mucho más en los personajes de Judas y María
Magdalena, en términos dramáticos. Se le reprochó que no mostrara la Resurrección, pero esto se
puede debatir: el final de la película, cuando los
actores (incluido Judas) vuelven al autobús, pero
no Jesús, con la imagen de la cruz recortada en el
crepúsculo y el comentado rebaño de ovejas, puede verse posiblemente como una evocación de la
Resurrección, algo que queda a la interpretación
del espectador. El propio Vaticano fue más moderado en su respuesta que los grupos religiosos ul-
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tras. Ni la aprobó ni la reprobó claramente. Según
la prensa de la época, el 23 de octubre de 1974,
tras una proyección especial en la Santa Sede, el
Papa Pablo VI dio una opinión favorable, aunque
con reservas, señalando que la película era una
visión particular, pero que podía ser una respuesta a ciertas inquietudes de las nuevas generaciones, considerándola una muestra de la angustiosa
necesidad de vida trascendente, renaciente y divina que sentía entonces la juventud (?). Esa fue
una de las líneas de defensa de la película, verla
como “cosa de jóvenes” (sus autores lo eran, pero
Jewison tenía 46, como hemos recordado), quizá
un poco equivocados, pero con buena intención
en su búsqueda de Jesús. El propio formato, de
representación dentro de la película, por un grupo
de hippies, permitió aceptar muchas licencias.
La otra polémica tuvo que ver con las acusaciones de antisemitismo, similares a las dirigidas
anteriormente contra la versión teatral. La Anti-Defamation League, el American Jewish Committee
y otras organizaciones judías, principalmente en
Estados Unidos, denunciaron que la película difamaba a los judíos e incitaba al odio, al culpar a

los judíos de la muerte de Jesús, resucitando la
vieja acusación antisemita de “asesinos de Cristo”.
Según estos grupos, todos los “villanos” (Caifás
y Anás) son judíos, y la muchedumbre gritando
“crucifícalo” representa a todo el pueblo judío.
Evidentemente, hay elementos que van “de serie”
en el relato evangélico y no es fácil eliminar (los
sacerdotes, la multitud), pero Tim Rice manifestó siempre su asombro ante las acusaciones de
antisemitismo, pues nunca tuvieron intención ni
conciencia de tal cosa: todos los personajes, los
buenos y los malos, menos Pilatos, son judíos. El
propio Jesús es judío. ¿Cómo va a ser una obra antisemita? Para la película, la canción “Then We Are
Decided” intentó dar una mayor dimensión a Caifás y Anás como individuos con sus motivaciones
propias, no como genéricos “judíos”. Parece que, al
igual que en el caso de Nat Turner, Jewison minusvaloró esas críticas, confiando en la propia película
y en su trayectoria anterior. ¿Cómo iba a hacer una
película antisemita el director de El violinista en
el tejado, declarado amigo de Israel? Organizó un
pase del film para representantes de las entidades
judías, que resultó contraproducente, y los ecos

llegaron desde Estados Unidos hasta Israel. Un
punto muy debatido fue la escena de los tanques
que acosan a Judas, que representa su angustia y
culpa, pero que para Ze’ev Birger, presidente del
Israeli Film Center de Jerusalén, podía verse como
una crítica del Israel contemporáneo, que podía
generar odio contra los judíos y promover posibles
actos de violencia o terrorismo. Era una acusación
seria, aunque claramente exagerada. Pero Jewison
se negó a cortar o modificar esa escena de la película, o cualquier otra, por la presión de un grupo
de interés, por loables que fueran sus intenciones.
Incluso apeló a la mismísima Golda Meir, invocando Fiddler y su amistad con Israel. Sin embargo, la
polémica fue tan grande que el Gobierno de Israel,
en una insólita actuación, emitió un comunicado
desmarcándose oficialmente de la película, señalando que, aunque se hubiera rodado en su país,
no se hacían responsables de su contenido, que
atribuían únicamente a sus autores (cosa evidente,
por otra parte). En sus memorias, Jewison confiesa
que se sintió traicionado por sus amigos israelíes.
No he encontrado ningún ataque antisemita documentado que se pudiera atribuir a la película.
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En España, Jesucristo Superstar se estrenó el
3 de febrero de 1975. Sí, con un año y medio de
retraso. A nosotros nos tocó la polémica religiosa,
no la del antisemitismo, claro. Antes, la película
se presentó, fuera de concurso, en la sesión de
clausura de la 19ª Semana Internacional de Cine
de Valladolid (SEMINCI), el domingo 5 de mayo de
1974. Fue su primera proyección pública en España. Como en el caso de otra gran película “censu-
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rada”, La naranja mecánica (A Clockwork Orange,
1971), de Stanley Kubrick, el festival vallisoletano
volvió a hacer historia. Según recuerda Víctor Vela,
en un artículo retrospectivo en El Norte de Castilla
(25/10/2016), hasta el viernes por la tarde no llegó
la autorización gubernativa (se había discutido
en el Consejo de Ministros de ese día, presidido
por Franco himself). El boletín de la SEMINCI del
sábado 4 publicó un telegrama del Vaticano que

recordaba que no había ninguna objeción para la
proyección del film. Ese mismo sábado, con el fin
de tranquilizar a los sectores más conservadores
de la ciudad, hubo una mesa redonda en la Caja
de Ahorros, con importantes figuras de la Iglesia,
que respaldaron la película y señalaron que no
tenía carencias graves, que respetaba la figura de
Cristo, que era de una notable calidad artística
y que no se le podían poner reparos teológicos.
No obstante, el día de la proyección, en un Cine
Avenida lleno a rebosar, con las entradas agotadas desde hacía días, se congregó en la puerta
un grupo de católicos ultras, rezando el rosario…
Pero la película se pudo ver, con ovación final. En
El Norte de Castilla del 7 de mayo de 1974, el crítico J. A. Rodero publicó una reseña favorable, cuya
conclusión era: “Jesucristo Superstar es sin duda
una obra bella, emocionante, válida, de una gran
fuerza y que, en absoluto, busca escandalizar o
epatar”.
El citado boletín de la SEMINCI del 4 de mayo
de 1974 proclamaba en su primera página que
Jesucristo Superstar había sido autorizada para
proyectarse comercialmente en España, y que
ya tenía fechas de estreno en varias ciudades…
Resultó una previsión un tanto optimista, pues
aún tardaría otros nueve meses. Y eso que la
Comisión de Ordenación de la Junta de Ordenación y Apreciación de Películas había empezado
a estudiarla el 6 de noviembre de 1973. Los debates no hicieron más que crecer, así como las
dudas sobre si podría estrenarse finalmente o
no. La prensa española, ya desde 1972, se había
ido haciendo eco de las polémicas mundiales
asociadas, primero, a la obra teatral y luego a
la película. En el Blanco y Negro del 8 de diciembre de 1973, se publicó un amplio reportaje

sobre JCS, con motivo de su estreno en París,
indicando que en España estaba en “trámites
de censura” y que “de un momento a otro” se
sabría si podría o no proyectarse aquí. El colaborador religioso de la revista, Bernardino
Hernando, sostenía que la película no podía
considerarse blasfema ni injuriosa. Ya con la
película estrenada, tuvo lugar en el programa
de TVE Directísimo, de José Mª Íñigo, un debate
sobre el tema, con cuatro sacerdotes (uno con
sotana, uno con clergyman y dos de paisano).
En el ABC Sevilla del 4 de diciembre de 1975 se
comenta ese debate, y se reproduce otro en sus
páginas, con cuatro teólogos y sacerdotes, cuyas posturas van del rechazo radical a una visión más positiva. La revista Blanco y Negro del
8 de noviembre de 1975 incluía el reportaje Los
ultras contra Jesucristo Superstar, referido tanto a la obra como a la película. En suma, creo
que se puede afirmar que la oposición a JCS no
vino de la Iglesia como tal, sino sólo de sectores ultraconservadores de la misma. Personalmente, recuerdo que los Escolapios tenían una
postura más abierta, indicando sólo que debía
acompañarse de algunas explicaciones… Creo
que hoy día la película se ve en las catequesis.
En fin, para más información sobre todo este
ambientillo y el tema de la censura, les vuelvo
a recomendar el libro de Marta García Sarabia
que, aunque se refiere principalmente a la producción teatral de Camilo Sesto, también resulta aplicable.
Lo dicho, Jesucristo Superstar se estrenó en
España, por fin, el 3 de febrero de 1975, en versión
original subtitulada, calificada para mayores de 18
años y mayores de 14 acompañados. En nuestro
país también fue un gran éxito, con más de cuatro
millones de espectadores, según datos del ICAA.
Pero la versión española tenía un par de peculiaridades que yo no pude detectar hasta más tarde. Yo
vi la película cuando llegó a Soria, el 14 de diciembre
de 1975, en el Cine Lara (supongo que se estrenaría
el sábado 13). Ya saben que en esta época no había estrenos nacionales simultáneos, y las películas
más deseadas tardaban meses en alcanzar Soria. En
estos acontecimientos, había que sacar las entradas
por la mañana, porque se agotaban, y recuerdo una
notable cola y que tuve que ir “acompañado” a la
sesión. Después, en casa compramos el disco, en la
edición del Círculo de Lectores que aún conservo, y
lo escuché docenas o centenares de veces, siguiendo las letras, en el tocadiscos Cosmo de maletín. A
falta de DVD, se publicó un hermoso libro de gran
formato que recogía las excelentes fotos fijas de
David James, junto con textos del film, Jesucristo Superstar (ed. JB, 1974).

Cuando pude ver la película de nuevo, ya en
una reposición en Zaragoza en 1983, me quedé
de piedra al leer algunos subtítulos. Esas son
las “peculiaridades” a que me refería. La traducción de las letras para los subtítulos fue
realizada por Nacho Artime, que también había
hecho, con Jaime Azpilicueta, la versión española del musical que protagonizaría Camilo Sesto.
Aunque se hicieron en paralelo, son diferentes,
dado que los subtítulos no debían respetar la
métrica ni ser cantables, por lo que podían ser
más fieles al original… hasta que llegó la censura. Los censores obligaron a revisar una y otra
vez los textos, para intentar reconducirlos a la
ortodoxia católica, aprovechando además que
pocos españoles sabían inglés entonces. Esto
afectó sobre todo a la canción inicial de Judas,
al no sé cómo amarle, a la discusión entre Jesús y Judas después de la última cena, y a la
canción de Getsemaní, con momentos en que
los subtítulos no tenían nada que ver con la
letra de la canción. En Cine para leer 1975 (ed.
Mensajero, 1976), de una editorial jesuita, nada
sospechosa de anticristiana, la reseña de Manuel Alcalá abomina del “criterio infantil” con
el que se mutilaron determinadas frases para
reemplazarlas por las del Evangelio, sobre todo
en el caso de Getsemaní, en el que la ignorancia y dudas de Jesús se convierten en “Hágase
tu voluntad” (que no es lo mismo que “before
I change my mind”). Por si esto fuera poco, se
incluyó en los anuncios y al principio de la película, un rótulo explicativo que no estaba en la
versión original, y que volvía a invocar la excusa
del grupo de jóvenes: “Jesucristo Superstar es
una recreación musical y evocadora, hecha por
jóvenes de hoy, que, desde una determinada situación actual, se acercan de nuevo a Jesucristo, atraídos por su misterio y le preguntan con
interés vital: Tú, ¿quién eres? Es sólo búsqueda
y aproximación, pero sugiere ya, con eficacia artística, una transcendencia espiritual”.
Al final, la “crítica” más importante es la prueba
del tiempo, y no hay duda de que Jesus Christ Superstar la ha superado: sigue siendo popular, tiene una multitud de fans (visiten la mencionada Jesus Christ Superstar Zone), tiene un 7,3 en la IMDb
y Ted Neeley sigue llenando teatros en sus giras.
Es cierto que hay un tema generacional, marcó de
manera indeleble a la mía, como podría corroborarles el periodista Roberto Ortega, a quien pongo por testigo. Pero no es sólo nostalgia boomer,
también hay fans jóvenes: la pasión por la película
va pasando de progenitores a descendientes (no
siempre germina, pero recuerden la parábola del
sembrador).

NUEVOS GLADIADORES
Después de Jesus Christ Superstar, Norman
Jewison consideró varios posibles proyectos,
entre ellos una adaptación de la novela satírica Dios le bendiga, Mr. Rosewater (1965) de Kurt
Vonnegut, que hubiera podido ser curiosa (nunca
se ha llevado al cine, pero sí al teatro musical en
1979). También pensó en adaptar la novela The Incomparable Atuk (1963) del canadiense Mordecai
Richler, la historia de un inuit en Toronto, con el
consiguiente choque cultural y contraste con las
élites urbanas canadienses (no he leído la novela, y Richler es un autor prestigioso, pero la cosa
suena, salvando las distancias, como algo entre La
ciudad no es para mí, Cocodrilo Dundee y Un indio
en la ciudad). Encargó un guión a Marshall Brickman (El dormilón, Annie Hall), pero abandonó la
idea, porque le pareció que se trataba de alargar
un único chiste. Luego habría otros intentos fallidos de llevar esta novela al cine, ya sin Jewison, y
hasta circula una ridícula leyenda, según la cual se
trataría de un proyecto “maldito”. En fin, nuestro
director también leyó por esta época otro montón
de guiones, sin encontrar nada que le inspirase.
Entonces, su agente Larry Auerbach le envió el
relato Roller Ball Murder, publicado en el número
de septiembre de 1973 de la revista Esquire por
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William Harrison, un profesor de la Universidad de
Arkansas. Presentaba un futuro próximo, en el que
ya no existen los países, sino que el mundo está
gobernado por una red global de seis grandes
corporaciones (Energía, Transportes, Alimentación,
Vivienda, Servicios y Lujo), regidas por una casta
de ejecutivos. No hay pobreza ni guerras, pero,
para dar salida a los instintos agresivos, existe
un deporte ultraviolento llamado Roller Ball Murder, que enfrenta en una pista a dos equipos de
patinadores y motoristas, y en el que se permite
golpear e incluso matar a los rivales, todo lo cual
es seguido en detalle por las masas babeantes a
través de la multivisión. El protagonista, Jonathan
E, es la mayor estrella del juego, pero quiere más,
no cosas materiales, sino como persona. Ansía
“conocimiento”, pues siente que todo lo que sabe
es Roller Ball Murder. En este mundo, ya no existen los libros, que están digitalizados en cintas
que sólo leen los especialistas informáticos, como
en la Edad Media, cuando sólo los monjes podían
leer el latín. Al mismo tiempo, añora a su esposa
Ella, que le abandonó para irse con un ejecutivo.
Logra reunirse brevemente con ella, pero el pasado no se puede recuperar. En un final abierto, el
protagonista se dispone a participar en un último
juego, con cuatro bolas y motos más potentes, en
el que el castigo por las faltas será quitarse el casco, y no habrá límite de tiempo (“con esas reglas,
en una hora estaremos todos muertos”).
William Harrison (1993-2013) no era un autor de
ciencia ficción, ni siquiera le interesaba el género
como tal. Tampoco a Norman Jewison, pero el relato conectó oportunamente con tres grandes preocupaciones del director. Por una parte, el creciente
poder de las grandes corporaciones, en muchos
casos más poderosas que los estados y dispuestas a machacar los derechos de los ciudadanos y
torcer las leyes para aumentar sus beneficios. En
esa época, había tenido un gran impacto el libro
Global Reach: The Power of the Multinational Corporations, de Richard J. Barnet y Ronald E. Müller
(ed. Simon and Schuster, 1974), cuya primera frase
del primer capítulo afirma: “Los hombres que dirigen las corporaciones globales son los primeros
en la historia con la organización, tecnología, dinero e ideología para hacer un intento creíble de
manejar el mundo como una unidad integrada”.
En su propio ámbito, el mundo del cine, Jewison
había visto cómo conglomerados empresariales,
sin ninguna experiencia en el cine, habían comprado los grandes estudios: MCA compró Universal en 1965, Gulf+Western absorbió Paramount en
1966, Transamerica adquirió United Artists en 1967,
etcétera. Así, las decisiones creativas empezaron
a estar en manos de ejecutivos y abogados que
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no sabían nada de cine, ni les importaba. También
le fascinaba el egocéntrico sentimiento de superioridad intelectual de las corporaciones, que se
creían mejores y más eficientes que los gobiernos
(una ideología, esa de la supuesta superioridad de
la gestión privada sobre la pública, que sigue en
pleno auge).
Por otra parte, a Jewison le interesó la posibilidad de criticar la creciente violencia en el deporte
y en la sociedad, otro tema que le preocupaba. En
sus memorias, recuerda cómo había cambiado el
hockey sobre hielo desde que lo escuchaba por
la radio, de niño, hasta que se expandió a los Estados Unidos, con más jugadores, apuestas más
altas y mayores audiencias en TV, cómo se fue haciendo más violento y el público aplaudía las peleas, los golpes y los puñetazos. Recordó un partido de hockey en el Madison Square Garden de
Nueva York en el que la gente había vitoreado la
aparición de sangre sobre el hielo… También quería criticar el morboso éxito de los espectáculos de
acrobacias peligrosas, como los de Evel Knievel. En
tercer lugar, el relato de Harrison se relacionaba
con uno de los grandes temas recurrentes de las
películas de Norman Jewison: el individuo frente
al sistema.
En los primeros años 70, el impacto de la guerra
de Vietnam, el Watergate, la crisis del petróleo y la
preocupación por la contaminación y la superpoblación, dieron origen a distopías sobre desastres
ambientales y tecnología fuera de control, como
Colossus (1970) de Joseph Sargent, Silent Running
(1971) de Douglas Trumbull, Edicto siglo XXI (1972)
de Michael Campus, Soylent Green (1973) de Richard Fleischer, Westworld (1973) de Michael Crichton o la posterior La fuga de Logan (1976) de
Michael Anderson. Esas preocupaciones también
se manifestaron en el llamado “cine de la paranoia”, con thrillers como La conversación (1974) de
Francis Ford Coppola, o El último testigo (1974) de
Alan J. Pakula, películas en las que los individuos
se enfrentan inútilmente a organizaciones siniestras, herméticas e invencibles. Tampoco habían
faltado películas sobre deportes violentos, abundantes en la serie B y la exploitation como Kansas
City Bomber (1972) de Jerrold Freedman o Unholy
Rollers (1972) de Vernon Zimmerman, que en España salió en vídeo a finales de los 80 con el título
de… Las violentas del Rollerball (!). Y, para completar el contexto, debemos recordar también otros
precedentes de películas sobre la muerte como
juego o espectáculo de masas televisado, como La
víctima número diez (1965) de Elio Petri, basada
en el cuento La séptima víctima de Robert Sheckley, o The Gladiators (1969) de Peter Watkins… Al
final, todo nos lleva al Circo Máximo de Roma, a los
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gladiadores y leones, y a lo que los romanos han
hecho por nosotros. No todo fue tan bueno como
el acueducto.
Norman Jewison “vendió” la idea de Rollerball
a la United Artists, en una reunión presidida por
el mandamás del estudio, Arthur B. Krim, junto a
otros altos ejecutivos. En su “baile”, pudo apoyarse en los recientes éxitos de películas de ciencia
ficción tan respetables como 2001: Una odisea del
espacio (1968) y La naranja mecánica (1971), ambas de Stanley Kubrick. Improvisó algunos apuntes sobre cómo se jugaría el Rollerball, y se permitió anunciar como protagonista a James Caan,
aunque el actor aún no se había comprometido
en firme. United Artists dio luz verde al proyecto,
con un presupuesto de 5,5 millones de dólares,
con Norman Jewison como productor y director, y
Patrick Palmer como productor asociado.
El director encomendó el guión a William Harrison, el autor del relato original, que carecía de
experiencia en este campo. El escritor estaba en
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Londres de año sabático, con una beca Guggenheim, y pensaba dedicarse a investigar y escribir
una novela sobre mercenarios en África. Supongo
que es la que publicó más tarde como Africana
(1977). A la vez, trabajó en el guión de Rollerball
y cada día acudía a las oficinas de Jewison en los
Estudios Pinewood para analizarlo y discutirlo. El
relato no tenía mucho “argumento”, pero describía
la época y la situación, e incluía ya los principales personajes: el protagonista Jonathan E, el alto
ejecutivo Bartholomew, el despreocupado jugador
Moonpie, el amigo y mentor Cletus, la exesposa
Ella, las compañeras rotatorias Mackie y Daphne… Todos estos personajes pasaron al guión, y el
único que se modificó de manera importante fue
Bartholomew, que en el cuento es una figura paternal y benévola, que comparte la añoranza por
los libros, mientras que en la película adquiere
tonos más siniestros. En el film se desarrolla más
el tema de los libros perdidos, incluyendo una visita al superordenador que ha acumulado y está
extraviando todo el conocimiento, y añadiendo el
personaje del bibliotecario. Para el guión, hacía
falta un “conflicto” central que vertebrase la historia, y Harrison aportó la idea de que los ejecutivos quieren obligar a Jonathan E a abandonar el
juego. La resistencia del jugador a esa “orden” se
articula con su trauma por la pérdida de su mujer
Ella (que está en el relato) y con una confusa ansia de aprender (que adquiere mayor desarrollo
en el guión). Paradójicamente, hay otros aspectos
que se explican más en el cuento breve, como la
biografía anterior de Jonathan E y su matrimonio
con Ella, y que en la película se dejan a la imagina-

ción del espectador. El guión mantiene la idea del
cuento de las “compañeras” sucesivas que la corporación envía a Jonathan E, como si fueran parte
del mobiliario, pero se desarrolla más el personaje de Mackie, al que se le da mayor profundidad.
En la película vemos, en las escenas de la fiesta
y el consejo de administración, que también hay
mujeres ejecutivas y directivas. No se alcanza la
paridad, pero las hay.
Además, Harrison y Jewison tuvieron que inventar el juego del Rollerball, de manera que se

pudiera jugar y rodar de manera coherente, y los
movimientos tuvieran sentido (no sé, yo he visto
docenas de películas de béisbol y sigo sin entenderlo). Era una mezcla de hockey sobre patines,
motocross, fútbol americano, baloncesto, rugby y
lucha libre, que en el cuento se describe de manera inconcreta (aunque más violenta que en la
película: a un jugador le arrancan media cara). Lograron establecer un código de reglas de cuatro
páginas. Redujeron el número de jugadores, es
de suponer que para que fuera más manejable
el rodaje: en el cuento son dos equipos de veinte
jugadores, que pasan a ser de doce en la película
(nueve patinadores y tres motoristas). Los jugadores llevan cascos y unos guantes con puntas de
acero. Se juega en una pista circular, girando en
sentido contrario a las agujas del reloj, en tres
períodos de veinte minutos (hasta que se decide
suprimir el límite de tiempo). Un cañón dispara
desde el borde exterior de la pista una bola de
acero de tamaño similar a una pelota de balonmano, a gran velocidad. Se trata de coger la pelota,
que siempre debe estar a la vista, y “encestarla”
en un agujero magnético, sin que te machaquen
por el camino. Aunque hay “faltas” tipificadas (que
desaparecerán cuando el juego se vaya haciendo
más letal), se puede golpear a los rivales, derribarlos o incluso matarlos. Se transmite todo en
directo por multivisión.
Aunque algunas fuentes afirman que Jewison
ofreció el papel protagonista a Clint Eastwood,
y que éste lo rechazó si no lo hacía su productora Malpaso, parece que la opción principal del
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Pamela Hensley (con pistola) en Rollerball (1975)

director siempre fue James Caan, hasta el punto
de haber mencionado su nombre en su “baile”
para United Artists, cuando el actor aún no había
firmado nada. James Caan llevaba trabajando en
TV y cine desde 1961 (Red Line 7000, El Dorado),
venía de su gran papel de Sonny Corleone en El
Padrino (1972), por el que fue nominado al Oscar,
y había interpretado a deportistas averiados en
Llueve sobre mi corazón (1969) y La canción de
Brian (1971). Era perfecto para el papel… quizá demasiado, pues el mayor problema fue que Caan se
empeñó en rodar todas sus escenas de Rollerball,
sin usar dobles, para espanto de Jewison, que sabía que una lesión del protagonista acabaría con
la película (“no tenía miedo, había sido jugador de
fútbol, jinete de rodeo, y estaba seguro de poder
manejar cualquier desafío físico”). Para el papel
del malvado ejecutivo Bartholomew, el director
contactó con Orson Welles, sin respuesta. En su
lugar, eligió a John Houseman, socio de Welles en
el Mercury Theatre y reciente ganador del Oscar
como actor de reparto por su soberbio profesor
Kingsfield de Vida de un estudiante (1973). Me
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atrevo a decir que fue mejor así, pues creo que
Houseman resulta insuperable, con su voz y autoridad, para este maquiavélico papel. Otro fichaje
de lujo es Sir Ralph Richardson, en una breve aparición como guardián de un conocimiento que se
desvanece. Por su parte, Maud Adams (Ella), John
Beck (Moonpie, el segundo del equipo que envidia
a Jonathan), Moses Gunn (Cletus, mentor y amigo
ejecutivo, ambiguo contacto con las altas esferas),
Pamela Hensley (una Mackie más profunda de lo
esperado), Shane Rimmer (entrenador) y Rick Le
Parmentier (inquietante lugarteniente de Bartholomew), entre otros, completan un reparto muy
sólido.
El diseñador de producción de ese mundo futuro fue John Box, que había ganado sendos Oscars
por Lawrence de Arabia (1963), Doctor Zhivago
(1965), Oliver (1968) y Nicolás y Alejandra (1971).
Por cierto, para el rodaje de esta última, John Box
estuvo en Soria, como informaron el Soria Hogar y
Pueblo del 12 de febrero de 1971, y el Campo Soriano del 16 de febrero de 1971. Asunto fundamental
era el estadio de Rollerball, que debía ser futu-

rista, pero al mismo tiempo realista, reconocible
y funcional. Jewison quería un graderío circular,
para evocar la imagen del circo romano. No pudieron conseguir el Astrodome de Houston. Pero
encontraron el lugar ideal en una pista del Estadio
Olímpico de Munich, construido para los Juegos de
1972 y que entonces estaba sin uso (actualmente
es el Rudi-Sedlmayer-Halle o Audi Dome). John
Box y Herbert Schurmann, un arquitecto alemán
que había supervisado la construcción de pistas
de ciclismo para las Olimpíadas de Roma, México
y Munich, diseñaron la pista circular de madera.
Una vez construida, Box trabajó en Munich con
un motorista y un par de patinadores, para ajustarla y asegurar que era practicable para jugar al
Rollerball y filmarlo. En la película, este único estadio tiene que hacerse pasar por tres diferentes
(Houston, Tokio y Nueva York), mediante retoques
en la decoración y jugando con los colores de los
equipos y los fans.
Se utilizaron también otros edificios futuristas
de Múnich, como el nuevo edificio de BMW (llamado “la torre de los cuatro cilindros”), como sede

de la corporación Energía. El cercano Museo de
BMW sirvió como el centro de lujo al que Jonathan
acude a buscar libros. El exterior del Palacio de las
Naciones en Ginebra (Suiza) fue el del centro de
computadores que reúne todo el saber mundial,
pero su interior se rodó en la central térmica clausurada de Fawley, en Hampshire (Inglaterra). El
rancho de Jonathan E estaba situado en Kent (Inglaterra). Los interiores se rodaron en los Estudios
Pinewood de Londres. En el caso de la escena de
la fiesta de ejecutivos, se reutilizaron decorados
de El Gran Gatsby (1974). El diseño de producción
incluyó el uso por todas partes del color naranja,
el distintivo de la corporación Energía, y la fuente
“Data 70” como tipo de letra para todo, resaltando
la idea de la homogeneidad asociada a la cultura
corporativa, que no permite que destaque ninguna individualidad.
El rodaje se desarrolló entre julio y noviembre
de 1974, con el gran Douglas Slocombe (JCS) nuevamente como director de fotografía. Empezaron
por lo “fácil”, las escenas del juego de Rollerball,
los tres partidos que totalizarían unos 44 vibrantes minutos en el montaje definitivo, y cuyo rodaje llevó varias semanas de alta tensión. En esta
época, no existían los efectos digitales, todo debía
hacerse en vivo. Estas secuencias se planificaron
cuidadosamente, primero con dibujos, luego con
miniaturas de papel y después con las personas.
Jewison reclutó una veintena de los mejores especialistas y pilotos de moto de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, coordinados por Max Kleven.
Las motos eran Honda CB 125s, con escudos metálicos frontales. Todo estaba muy medido, pero al
mismo tiempo los movimientos no debían parecer
“coreografiados”, sino naturales y brutales, debía
palparse el sudor y el miedo. Aunque se tomaron
todas las precauciones, con un equipo médico
permanente en el plató, era inevitable que se produjeran accidentes, teniendo patinadores y motos
a 40-70 kilómetros por hora en la pista. Hubo heridas, contusiones, roturas y alguna hospitalización,
pero ningún accidente fatal. Fue la primera vez
que una gran producción norteamericana nombró
individualmente a los especialistas en los títulos
de crédito. Si hacerlo fue difícil, rodarlo no lo fue
menos: aún no se había inventado la SteadyCam, y
se utilizaron tres o cuatro cámaras rodando simultáneamente, un operador remolcado en un carro
con cámara en mano, y una cámara fija en mitad
de la pista. Luego, el montador Antony Gibbs tendría que darle sentido a todo eso. El sonido de los
espectadores se grabó en un partido de baloncesto en la Universidad de Arkansas, para conseguir
que los extras alemanes “sonaran” como americanos. Según el testimonio del productor asociado

Patrick Palmer, el director lo pasó mal en el rodaje
de las escenas violentas, no sólo por su dificultad
y por el miedo a los accidentes, sino porque le repugnaba filmar la violencia.
El vestuario de la película fue creado por Julie
Harris, una veterana diseñadora que había empezado su carrera en 1948, había hecho películas de
los Beatles (Help y A Hard Day’s Night), de James
Bond (Vive y deja morir), y había ganado el Oscar
con Darling (1965). Para los vestidos de las mujeres, eligió tejidos suaves y vaporosos, razonando
que, en el futuro, el calentamiento global permitiría
tejidos más ligeros, y que los avances en salud y
belleza harían que las mujeres, en general, tuvieran
mejores figuras, así que la clave era la fluidez. Para
los jugadores de Rollerball, en los partidos, los uniformes tuvieron que ser necesariamente de cuero,
porque un poliéster que probaron primero producía quemaduras en caso de caída. Jewison se resistió, porque no quería caer en el estilo motero de
Easy Rider, pero fue inevitable (y además aportaba
un fuerte efecto siniestro, según Harris). Los uniformes de paseo de los jugadores eran unos monos
de color rosa pálido con un sombrero cordobés del
mismo color (un detalle chocante, pero que figura
en el relato, que menciona un “sombrero español”).
André Previn volvió a hacerse cargo de la banda
sonora, al frente de la London Symphony Orchestra. Jewison se inclinó por utilizar adaptaciones de
piezas clásicas, no sólo por la evidente influencia
de las obras de Kubrick, 2001: Una odisea del espacio y La naranja mecánica, sino porque pensaba que la música clásica era más adecuada para la
ciencia ficción, porque es más intemporal y evita
que la película parezca “anticuada” en unos años.
No estoy de acuerdo con esa idea, pero, en fin…
La banda sonora (CD: Varèse Sarabande VSD-6354)
incluye la Tocata y fuga en re menor BWV 565, de
Johann Sebastian Bach, interpretada por el organista Simon Preston, que abre la película (dando
un aire ritual y religioso a los preparativos del partido) y vuelve a aparecer al final. También el vals
de La Bella Durmiente, de Tchaikovski (hilo musical
en el centro comercial de lujo), fragmentos de las
Sinfonías Nº 5 y Nº 8 de Dimitri Shostakovich, y
el trillado Adagio de Tomaso Albinoni (o de Remo
Giazotto). André Previn también compuso dos
piezas originales, para la reunión de Jonathan y
Bartholomew (“Glass Sculpture”) y para la fiesta
de ejecutivos (“Executive Party”), esta última en un
estilo un tanto “setentero” con sintetizador Moog.
No hay música incidental que subraye la acción en
las escenas de Rollerball, sólo los sonidos “reales”
de los jugadores, los patines, las motos, los golpes,
los comentaristas y la multitud, como si fuera una
verdadera retransmisión.

Rollerball se estrenó en Estados Unidos el 25
de junio de 1975. Pudo estrenarse con calificación “R” (mayores de 17 y menores acompañados
de padre o tutor) de la Motion Picture Association of America (MPAA), después de apelar una
inicial calificación “X” (sólo mayores de 17), que
la hubiera condenado al arroyo de las películas
pornográficas o extraordinariamente violentas.
Bob Peak diseñó un poster que sería icónico:
un jugador con su casco, levantando un puño
con los guantes con punzones de acero (el póster español no usaría ese diseño). Tuvo la mala
suerte de estrenarse sólo cinco días después de
la película que arrasó con todo ese verano, Tiburón. No obstante, los resultados comerciales y
de taquilla fueron buenos y se puede considerar
un éxito. Las críticas, bueno, hay que recordar
que la ciencia ficción no suele entusiasmar a los
críticos. Vincent Canby (The New York Times) la
llamó “tonta” y reprochó que no fuera una sátira
ni fuera divertida (!), lo que la convertía en “frívola” (?). Gene Siskel (Chicago Tribune) se quedó
ancho: insípida, pretenciosa y arrogante, aunque
elogió a John Houseman. Jonathan Rosenbaum
(Monthly Film Bulletin) la consideró una versión
simplificada de La naranja mecánica sin ingenio
ni sátira, con un mensaje moralista. También
hubo acusaciones de “hipocresía” por explotar
la misma violencia que se dice criticar. En el
lado positivo, Arthur D. Murphy (Variety) afirmó
que reunía un impacto emocional e intelectual,
elogiando la interpretación de James Caan, y
Charles Champlin (Los Angeles Times) la consideró una película fresca, inusual y estimulante,
relacionándola con Huxley y Orwell. En Europa,
la recepción crítica fue, en general, más favorable, sobre todo en Francia. Jewison también hizo
algo de “autocrítica”, pensando que quizá había
prestado demasiada atención a las escenas del
juego y menos a las dramáticas.
La película ganó un Premio BAFTA por el diseño de producción (John Box), y estuvo nominada
por la fotografía, el montaje y el sonido. Ganó tres
Premios Saturn de la Academy of Science Fiction,
Fantasy & Horror Films, como mejor película de
ciencia ficción, actor y fotografía.
En España, Rollerball se estrenó el 16 de octubre de 1975, con el subtítulo de ¿Un futuro
próximo? y calificada para mayores de 18 años,
por lo que no pude verla entonces. Entre nosotros
tuvo bastante éxito, con casi un millón de espectadores según datos del ICAA. En Cine para leer 1975
(ed. Mensajero, 1976), figura una reseña bastante
negativa de José L. Martínez Montalbán, que afirma que Jewison no muestra la más mínima capacidad creativa, que los partidos son aburridos
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y que la violencia es pobre y barata. En cambio, A.
Martínez Tomás en La Vanguardia de 4 de octubre
de 1975, elogia la realización de la película, que
considera una nueva demostración de la destreza suprema de Norman Jewison como creador de
un cine original, vibrante y nuevo, aunque como
especulación sobre el futuro le parece poco probable (pues mejor, ¿no?).
Como ya hemos dicho, la “crítica” más importante es la prueba del tiempo. Y la apreciación
de Rollerball ha ido creciendo en estos años, alcanzando un estatus entre clásico y de culto, en
paralelo a su influencia en películas y novelas
posteriores. Sin ánimo de exhaustividad, podemos
mencionar la serie de cómic Death Game 1999,
publicada en la revista británica Action (1976),
las novelas de Richard Bachman (seudónimo de
Stephen King) La larga marcha (1979) y El fugitivo
(1982), ésta llevada al cine en 1987, el díptico de
películas producidas por Roger Corman: La carrera de la muerte del año 2000 (1975) de Paul Bartel
y Deporte mortal (1978) de Allan Arkush y Nicholas
Niciphor, Series 7: The Contenders (2001) de Daniel
Minahan, películas italianas de explotación, como
1990: Los guerreros del Bronx (1982) de Enzo G.
Castellari, la serie de películas de Los Juegos del
Hambre (2012-2015) y la serie coreana El Juego del
Calamar (2021). Recientemente, se ha publicado
una monografía que ha venido a paliar la escasez
de literatura de referencia sobre la película: Rollerball de Andrew Nette (ed. Auteur, 2018), dentro
de la serie Constellations, de estudios sobre grandes películas de ciencia ficción.
Una de las consecuencias más demenciales
de Rollerball fue que, según ha contado el propio Jewison, hubo grupos de “emprendedores”
que se dirigieron a su productora para adquirir
los derechos del juego, con la intención de implantarlo en la realidad (!). Él se negó en redondo,
claro. Jewison tampoco quiso saber nada de una
posible secuela de Rollerball, pensaba que con
una sola película sobre el tema era suficiente. Sus
palabras resultarían proféticas, ante la desastrosa
Rollerball (2002), dirigida por un John McTiernan
mucho menos acertado que en su Thomas Crown.
Este nefasto remake prescindía de todo el tema
del futuro y las corporaciones, para situar el sangriento deporte, controlado esta vez por un villano
ruso, en remotos territorios de Rusia y Asia. Era
una fea y caótica película de acción que fracasó
rotundamente (tiene un 3,1 en la IMDb). Su única
aportación positiva fue incrementar el aprecio por
el original.
Volviendo a mediados de los 70, después de
rodar esta película, y por varias razones que iban
desde recuperar sus raíces hasta motivos fiscales,
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Norman Jewison y su familia abandonaron Londres, donde se habían afincado desde la preproducción de El violinista en el tejado, y volvieron
a América. Para cubrir todos los frentes, Jewison
adquirió una granja en Caledon, una zona rural al
norte de Toronto, un apartamento en la propia Toronto y una casa en la playa de Malibu, California.
UN POCO DE INFLUENCIA

Joe Eszterhas (József A. Eszterhás) había nacido
en 1944 en Csákánydoroszló, un pueblo de Hungría
cercano a la frontera con Austria. Después de una
serie de peripecias, que si les interesan les remito
a su autobiografía, Hollywood Animal (ed. Knopf
Vintage Books, 2004), la familia se trasladó a Estados Unidos cuando él tenía seis años, primero a
Nueva York y después a Cleveland, donde Joe pasó
gran parte de su infancia y juventud… Elipsis... En
los 70, Eszterhas trabajaba en la revista Rolling
Stone en San Francisco. A partir de uno de sus artículos, escribió el libro de no ficción Charlie Simpson’s Apocalypse (1973), que relataba un violento
conflicto entre un grupo de hippies y unos hombres de negocios locales, en Harrisonville, Missouri, en la primavera de 1972. El libro fue nominado al
National Book Award de no ficción en 1975, y llamó
la atención de Marcia Nasatir, vicepresidenta de
producción de United Artists, por su estilo “cine-

matográfico”. Ella le propuso escribir algo para el
cine. Eszterhas amaba el cine desde niño. Pero, según propia confesión, no sabía nada sobre escribir guiones. No obstante, pensó en algunas ideas.
Una de ellas se titulaba F.I.S.T., y trataría sobre un
sindicato de camioneros. El título eran las siglas
de Federation of Inter-State Truckers (Federación
de Camioneros Interestatales), aparte de significar
“puño”. A Marcia Nasatir le gustó la idea, y le contrató para desarrollarla.
Eszterhas había crecido en la zona obrera de
Cleveland, escuchando las historias y conociendo a las personas relacionadas con los duros
comienzos del movimiento sindical en los años
30. En esa época, los patronos tenían guardias y
matones que sofocaban violentamente las protestas obreras. Los trabajadores y sindicalistas
eran inmigrantes (húngaros, lituanos o italianos),
y tuvieron que volverse en busca de refuerzos
hacia los respectivos “primos de zumosol” de sus
comunidades, los tipos duros de sus barrios, que
tenían conexiones con la mafia. Y esa fue la causa
originaria de la infiltración de los sindicatos por
el crimen organizado. El guionista novato estuvo
seis meses investigando, y recorriendo en coche
Detroit, Pittsburgh, Ohio, Michigan, Pensilvania,
Nueva York, etcétera, reuniendo historias y entrevistando a antiguos activistas que habían sido
golpeados por defender los derechos de los trabajadores. Escribió un tratamiento de 80 páginas,
que Marcia Nasatir aprobó. Según la autobiografía
de Eszterhas, los directores Bob Rafelson y Karel
Reisz estuvieron brevemente relacionados con el
proyecto, pero fueron sucesivamente despedidos.
El jefe de producción de United Artists, Mike Medavoy, que había sido agente de Norman Jewison
durante años, le remitió el tratamiento de F.I.S.T. A
Jewison le interesó, y lo asumió como productor
y director.
El director y el guionista en ciernes se llevaron
bien desde el principio. Eszterhas admiraba las
películas de Jewison: creía que eran accesibles,
trataban sobre algo y nunca eran pretenciosas. El
problema era que el texto de Eszterhas, en palabras del director, no era un tratamiento, no era un
resumen y, desde luego, no era un guión; no era
ficción ni no ficción, era una especie de “mutación
bastarda”. No obstante, ambos se reunieron, hablaron, y un tiempo después Joe Eszterhas entregó un primer borrador de guión: un mamotreto de
387 páginas que hubiera dado para una película
de más de seis horas. Jewison decidió repasarlo
con él página por página, escena por escena. El
escritor incluso pasó temporadas hospedado en
la casa del director, para trabajar con él sobre el
monstruo y convertirlo en un texto filmable. Un
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punto de discrepancia entre ambos era que Jewison veía al protagonista, Johnny Kovak, como un
alter ego de Jimmy Hoffa, el líder sindical que había tenido conexiones con el crimen organizado y
había desaparecido en 1975, supuestamente asesinado por la mafia (ver Hoffa de Danny DeVito y El
irlandés de Martin Scorsese). En cambio, Eszterhas
negó siempre que Kovak fuera Hoffa, dijo que se
había esforzado para que fuera diferente. No obstante, la película terminada incluye un guiño a Hoffa, con la imagen del parachoques de un camión
que lleva una pegatina que dice “Where’s Johnny?”

similar a las pegatinas de “Where’s Jimmy Hoffa?”
que se vieron en su momento. Durante este proceso, a Norman Jewison le ofrecieron dirigir Ragtime, una adaptación de la gran novela de E. L.
Doctorow. Parece que se lo pensó, pero finalmente
se quedó con F.I.S.T. (por su parte, Ragtime sería
llevada al cine en 1981 por Milos Forman). Retrospectivamente, Eszterhas reconoció que había recibido un máster en escritura de guiones de manos
de Jewison (luego escribiría Flashdance, Al filo de
la sospecha, El sendero de la traición, La caja de
música e Instinto básico, entre otras). Finalmente,

después de seis meses de trabajo, reestructuraciones y reescrituras, tenían un guión utilizable.
De acuerdo con las memorias del director, el
mandamás del estudio, Arthur B. Krim, no estaba
tan convencido: la película era de época, iba a ser
cara y nadie quería ver una historia sobre sindicatos. Jewison tuvo que convencerle apelando a sus
éxitos pasados para United Artists. A regañadientes, Krim le dio luz verde, con un ajustado presupuesto de 11 millones de dólares, con la condición
de conseguir a Sylvester Stallone para el papel
protagonista. Nada extraño, si se recuerda que
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Rocky había sido producida por UA e impulsada
también por Marcia Nasatir. En sus propias memorias, Eszterhas lo recuerda de otra manera, y
afirma que la primera opción fue Robert De Niro,
a quien enviaron el guión. de quien no supieron
nada durante meses y, cuando finalmente dijo
que sí, ya se habían comprometido con Stallone…
De un modo u otro, Jewison había admirado Rocky
y ofreció el papel protagonista a Sylvester Stallone, quien lo aceptó con interés. El actor valoraba la
posibilidad de hacer algo distinto, tras el personaje de Rocky que le había convertido en estrella. En
honor a Stallone, hay que decir que poco después
le ofrecieron otra película con el doble de sueldo,
pero el actor mantuvo su compromiso verbal con
F.I.S.T., aunque aún no había firmado nada. Hasta
aquí, todo bien.
Tenemos que ponernos en la época. En 1977,
Sylvester Stallone no era la caricatura en la que
se convertiría mucho después, sino una gran revelación y la estrella candente del momento, como
actor y guionista. Un actor virtualmente desconocido, que había escrito un guión excelente y que,
en lugar de venderlo por la considerable suma
que le ofrecieron, había puesto como condición
interpretar al protagonista. La película en cuestión, Rocky (1976), dirigida por John G. Avildsen, fue
la más taquillera del año y ganó los Oscars a la
Mejor Película (batiendo a Taxi Driver, Network y
Todos los hombres del presidente, nada menos),
mejor director y mejor montaje. El propio Stallone había sido nominado a la vez como actor y
como guionista, un doblete que antes sólo habían
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conseguido genios como Charles Chaplin (El gran
dictador) y Orson Welles (Ciudadano Kane). En fin,
que se lo tuviera un poco creído entra dentro de
lo comprensible.
Una paradoja que se da con mucha frecuencia
es que una estrella acepte un papel “diferente”
para ampliar su rango interpretativo… y acto seguido se empeñe en reconducirlo a su registro habitual. Parece que esto ocurrió con Stallone, que
había querido hacer de Johnny Kovak porque era
diferente de Rocky, pero enseguida intentó hacer
de él otro Rocky. Esto iba a ser un constante punto
de fricción con Jewison, que tuvo que insistir todo
el tiempo en que Kovak no era Rocky, que no era
un héroe, que no era alguien que al final gana “en
cierto sentido”, que no podía ganar y que tenía
que morir al final, como (presuntamente) Jimmy
Hoffa. La historia central de la película era la progresiva corrupción de Kovak: su evolución desde
un luchador idealista, que al principio sí podía parecer un héroe, hasta un líder corrompido, despótico y soberbio. Stallone se resistió al lado oscuro
del personaje, y sobre todo a su muerte, y discutió
interminablemente con el director. Stallone quería acabar la película cuando Kovak es aclamado
a las puertas del Senado y saluda con los puños
en alto, pero eso era una línea roja insalvable
para Jewison. El director volvió a recordarle que
no era Rocky, que estaban haciendo una tragedia
sobre el movimiento obrero y que la muerte de
su personaje era necesaria para cerrar la película. El estudio respaldó al director, pues ese final
estaba en el guion que Stallone había aceptado, y

la muerte del protagonista se mantuvo en la película, aunque el actor la rodó a regañadientes y
Jewison sólo pudo hacer una toma.
Sylvester Stallone se consideraba también escritor (lo era, había escrito Rocky), e insistió en
hacer una revisión o reescritura del guión. Peor
aún, empezó a decir por ahí que él había escrito el
guión de F.I.S.T. Hubo un acalorado intercambio de
lindezas en los medios, entre Eszterhas y Stallone,
y fanfarronadas propias de barra de bar, que nos
saltamos, con Jewison en medio intentando salvar
su película. Yo no he podido ver los distintos borradores del guión, claro, pero todo parece indicar
que las modificaciones de Stallone fueron mínimas. Según Eszterhas, el cambio más importante
fue que en el guión original Kovak ordenaba el
asesinato de su mejor amigo Abe, mientras que en
la versión revisada la mafia lo asesina sin su conocimiento y en contra de su voluntad. Pero, con
base en esas modificaciones, Sylvester Stallone
exigió ser acreditado como coguionista. Recordemos que el actor tenía la “influencia”, como diría
Kovak; sin él, no había película. La solución fue
curiosa. La editorial Dell Publishing había ofrecido
un suculento contrato a Joe Eszterhas para escribir una novelización del guión, pero el libro sólo
se publicaría si podía llevar la imagen de Stallone
en la portada, y para eso el actor debía aprobarlo. El arreglo fue el siguiente: Stallone aprobó la
portada, Eszterhas pudo cobrar su cuantioso cheque de la editorial, el libro se publicó, y a cambio
el guionista no impugnó ante la Writers Guild of
America el crédito de Stallone como coguionista.
Así que, cuando lean en los títulos “Argumento de
Joe Eszterhas, Guión de Joe Eszterhas y Sylvester
Stallone”, no se los imaginen sentados en la misma mesa, colaborando juntos como hermanos…
La voluminosa novelización, que también se
publicó en español, F.I.S.T. (ed. Javier Vergara, Argentina, 1978), ofrece una luz adicional sobre el
guión de la película. Suponemos que la novelización es la “versión de Eszterhas”, sin los cambios de Stallone. Pero también hay que tener en
cuenta que el guión original pre-Stallone tuvo
que ser reducido de tres horas a dos horas y algo,
eliminando cuarenta páginas, cuando United Artists limitó el presupuesto a 11 millones de dólares. Y que la versión “europea” de la película,
que conocemos nosotros, dura 15 minutos menos
que la estrenada en Estados Unidos. Por tanto,
las diferencias entre la novelización y la película
pueden deberse a esos cortes y no a las modificaciones de Stallone. No obstante, les relaciono
las principales. La novela incluye un prólogo con
la muerte del padre del protagonista, víctima del
abuso de los patronos. Los enfrentamientos en-
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tre piquetes y guardias de la empresa son más
violentos. En el libro, Kovak aprende a conducir
camiones. La novela cuenta la historia previa del
empresario Talbot y del mafioso Babe Milano,
que había “trabajado” con Al Capone. En la novela Kovak tiene un hijo con deficiencia mental, y
se desarrolla más el punto de vista de su mujer,
Anna. En la película se funden en un solo personaje (Graham) los dos sucesivos mandamases
nacionales del sindicato (Rafferty y Graham). En
la novela es importante el personaje de Karen
Chandler, secretaria del sindicato y amante de
Kovak, ausente de la película (aparece un segundo con Graham en su oficina, pero sólo es una
figurante). El senador Madison es muy diferente
al de la película (en el libro es joven, alto y rubio),
y se cuenta toda su historia previa. En la novela
Kovak intenta chantajear al senador publicando
que tiene una amante y una hija ilegítima. En la
película, el asesinato de Abe ocurre en off; mientras que en la novela les disparan en un supermercado, y se cargan también a su mujer Maggie
y a un agente del FBI. El Kovak del libro planea
ampliar el sindicato incluyendo a la policía, y pide
al mafioso Milano que mate al senador Madison.
Finalmente, en la novela el asesinato de Johnny
no tiene lugar en su casa, sino en la nave donde
empezaron al principio de la historia, a donde le
llevan para supuestamente reunirse con Milano
y le disparan por la espalda. En fin, no podemos
saber qué cambios derivan del recorte para ajustar el guión a dos horas y cuales proceden de la
reescritura de Stallone. Como presunción, serán

de Stallone todos los que presenten a Kovak con
una luz más favorable…
No estará de más señalar que Stallone no era
el único actor de la película, que cuenta con un
reparto amplio y muy notable. Jewison se alegró
de volver a trabajar con Rod Steiger, que aquí
interpreta al irónico y elegante, pero implacable,
senador que preside el comité contra el crimen
organizado. La encantadora Melinda Dillon, nominada al Oscar por Encuentros en la tercera fase
(1977) es Anna, reticente primero, después ilusionada y luego sufrida esposa lituana de Kovak. Robert Boyle es el corrupto jefe nacional del sindicato. David Huffman, que hasta entonces sólo había
trabajado en TV, es el idealista Abe, el mejor amigo
y casi hermano de Johnny. Tony Lo Bianco crea un
memorable jefe mafioso, sonriente, educado, ingenioso y con mirada de hielo. Kevin Conway roba
escenas con su ajetreado mafioso de medio pelo.
Y tenemos el lujo de la presencia de Robert Donat
como siniestro abogado…
El rodaje se desarrolló entre agosto y noviembre
de 1977. Era una película de época o, mejor dicho,
de dos épocas, pues una parte se desarrolla en
Cleveland, desde 1937, en plena Gran Depresión, y
la otra veinte años más tarde, principalmente en
Washington. Las escenas de Cleveland se rodaron
mayoritariamente en Dubuque (Iowa), que, con alguna ayudita del diseñador de producción Richard
Macdonald, se parecía al Cleveland de los años 30
más que el propio Cleveland. Las localizaciones en
Dubuque, por si van algún día, incluían la antigua
fábrica Caradco (actualmente lofts y apartamentos), St. Raphael’s Cathedral, Sacred Heart Church,
el Fourth Street Elevator, E. J. Voggenthaler Co., Dubuque Star Brewery, los Juzgados de Dubuque y la
Iglesia Católica de Saint Mary. También se rodaron
escenas en Dodgeville y Mineral Point (Wisconsin),
Washington y los estudios de Culver City en Hollywood. Un dato curioso es que las imágenes de
los títulos de crédito iniciales, que muestran varias
factorías y paisajes fabriles, se tomaron en diversos puntos de Sheffield en Yorkshire (Inglaterra).
No sé si es casualidad que el director de fotografía
fuera de origen húngaro y casi compartiera apellido con el protagonista: László Kovács (Easy Rider,
Mi vida es mi vida, ¿Qué me pasa doctor?, Luna de
papel, Shampoo, New York New York). Kovács consigue una excelente y matizada fotografía “de épocas”, diferenciando visualmente los dos momentos
de la historia. El montaje lo realizó Graeme Clifford
(Amenaza en la sombra, The Rocky Horror Picture
Show), que poco después se convertiría en director (Frances). Y que la banda sonora la compusiera
Bill Conti parecía algo casi obligado, tras lo mucho
que había aportado al éxito de Rocky. Su partitura

es épica, dramática y majestuosa, recogiendo la
indicación del director de componer una banda
sonora como las del Hollywood clásico de los años
40, pero con una sensibilidad moderna (CD: Varèse
Sarabande VCL 0805-1039).
F.I.S.T. se estrenó en Estados Unidos el 13 de abril
de 1978. Se puede calificar como un éxito mediano,
muy lejos de Rocky, pero modestamente rentable
(la idea de que fue un fiasco no concuerda con los
datos conocidos). Las críticas también fueron favorables, en términos generales, aunque hubo de
todo, a veces dentro de la misma crítica. Vincent
Canby (The New York Times) escribió que era una
gran película que se beneficiaba de la acumulación
de detalles pequeños, pero también la consideró
una película amorfa sobre un tema terriblemente
interesante y complicado. Ray Conlogue (The Globe
and Mail) elogió la atención al detalle, pero creyó
que Jewison había perdido el control de su lienzo
épico. Uno de los más negativos fue Richard Schickel (Time) que la calificó como un aburrimiento y
una fallida película épica proletaria. Hubo quien
valoró positivamente la interpretación de Stallone,
que a otros les pareció falta de credibilidad. Ira
Wells, por su parte, concluye que el problema fue
que cada uno estaba haciendo una película distinta. Para Jewison, trataba del viejo adagio sobre que
el poder corrompe. Para Stallone, trataba del reconocimiento de la gente pequeña. Para Eszterhas,
era pro-sindicatos y anti- corrupción.
F.I.S.T. se estrenó en España el 26 de octubre
de 1978, con el subtítulo de Símbolo de fuerza, y
también con lo que podríamos considerar un éxito
mediano pero aceptable, con más de medio millón de espectadores según datos del ICAA (para
Rocky fueron tres millones y medio). Las críticas
españolas de entonces que he encontrado fueron
bastante favorables. En Cine para leer 1978 (ed.
Mensajero, 1979), la reseña de Norberto Alcover
valora su contundencia temática y su rigor formal, señala que la primera parte, con las luchas
contra los patronos, es intensa, fresca y ágil, con
el marchamo de los mejores momentos del cine
norteamericano clásico; sin ser una obra redonda, “aparece como una película de gran dignidad
donde, con evidente seriedad formal, asistimos a
un problema permanente en todas las sociedades
capitalistas”. En el ABC del 29 de octubre de 1978,
Pedro Crespo elogia el trabajo rico en matices y
convincente de Stallone, y considera el film una
película compacta, dura y vibrante, un gran espectáculo dramático y un testimonio sociopolítico
de primer orden; una película importante por su
contenido y con un vigor formal conseguido. En La
Vanguardia del 7 de febrero de 1979, A Martínez
Tomás la califica como un espectáculo sumamen-
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te atractivo, aunque un poco largo, elogiando la
interpretación de Stallone y la fuerza de la evocación del ambiente de los años 30. Por cierto, todos
los comentarios dan por bueno el título de “coguionista” de Stallone, que haría revolverse a Joe
Eszterhas. La película debió de llegar a Soria para
el 3 de marzo de 1979, pues yo tengo apuntado que
la vi el 4, en el Cine Rex (creo).
ALGUIEN SE REBELA
“Estados Unidos es una sociedad litigiosa. En
veinte años, una de cada diez personas será abogado. Hay una justicia para los ricos y otra para
los pobres. Estoy convencido de ello”. Son palabras
de Norman Jewison, en su autobiografía, a propósito de su interés por …And Justice for All (1979).
La película se basó en un guión original escrito
por la pareja de escritores (matrimonio y equipo)
Valerie Curtin y Barry Levinson. Curtin, que además era actriz, había escrito sendos episodios de
La chica de la tele y Phyllis. Levinson había trabajado en clubs de comedia, había actuado y escrito guiones para los shows de Tim Conway, Marty
Feldman y Carol Burnett, y para dos películas de
Mel Brooks (La última locura y Máxima ansiedad).
Como sabemos, poco después de la película que
nos ocupa, Barry Levinson iniciaría una notable
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carrera como director (Diner, El mejor, El secreto de la pirámide, Rain Man, Avalon, Bugsy, Toys,
Acoso, Sleepers, La cortina de humo, Esfera, The
Humbling, etcétera).
Según ha contado Barry Levinson, la idea de escribir sobre el sistema de Justicia surgió a partir de
una pequeña, pero angustiosa, experiencia personal, causada por un mínimo incidente de tráfico:
había roto la luz trasera de otro coche, el tipo le
demandó por 20.000 dólares (!) y se encontró ante
un tribunal, sometido a un proceso que parecía un
juicio por asesinato. Valerie Curtin y Barry Levinson se basaron en historias que habían oído, de
amigos que se habían hecho abogados, y además
acudieron a juicios y hablaron con muchos letrados y fiscales. Las historias que parecen más inverosímiles, como la del juez que dispara una pistola
para imponer silencio en la sala, son verdaderas.
El terrible caso del conductor que pasa meses en
prisión, por un error burocrático, después de un
incidente menor, también se basa en un caso real.
En su investigación, aprendieron que no te puedes
fiar de las primeras impresiones (el que parece
inocente ha podido matar a todo el vecindario), y
que la verdad y la justicia no son necesariamente lo mismo. Curtin y Levinson situaron la acción
en su ciudad, Baltimore, que entonces no se prodigaba mucho en el cine (años después llegaría
The Wire). Al leer el guión, a Jewison le interesó
la “teatralidad” de los tribunales, pero no la falsa
teatralidad del testigo sorpresa o dónde estaba
usted el 17 de enero: “lo que realmente ocurre en
un tribunal es mucho más dramático, o divertido,
o trágico, dependiendo de las circunstancias”.
Los guionistas ya habían tenido en mente a Al
Pacino, para el papel del defensor público Arthur
Kirkland, mientras escribían el guión. El actor llevaba una gran racha en los 70 (El Padrino, Serpico, Tarde de perros), y cuando Jewison le envió
el guión de …And Justice for All, en el otro plato
de la balanza tenía Kramer contra Kramer (1979),
que finalmente haría Dustin Hoffman (llevándose el Oscar). Para decidirse, Al Pacino hizo con el
guión algo que a Jewison le pareció una cosa un
poco rara: en lugar de leérselo en su casa, reunió a un grupo de actores para hacer una lectura
dramatizada. Debió de salir bien, porque aceptó el
papel. Pacino investigó mucho, observó juicios y
trabajó con defensores públicos, de manera que
cuando empezó el rodaje se había familiarizado
con los tribunales, y casi se consideraba abogado.
Se lo creyó tanto que, según contó en Al Pacino
in Conversation with Lawrence Grobel (ed. Simon
Spotlight Entertainment, 2006), cuando un amigo
le comentó que tenía problemas con un contrato,
le dijo impulsivamente que se lo enseñara para

darle un vistazo. Jewison escribió en sus memorias que Pacino es un actor brillante, que puede
interpretar la ira mejor que ningún otro actor que
conozca. Pero esa misma intensidad también hacía que a veces fuera “difícil” trabajar con él, y que
a menudo hubiera discrepancias, porque el actor
veía las cosas de una manera y el director de otra.
Eso ocurrió en la decisiva escena final. A Pacino
le parecía “poco realista”, así que la repasó con
un abogado y la reescribió. Jewison, después de
F.I.S.T., se encontró con otra estrella que le quería
cambiar el guión: “Me quedé estupefacto. El día
antes del rodaje, Pacino me dijo que había hecho
unos pocos cambios, y había reescrito totalmente
la escena. Y por supuesto era aburrida, no funcionaba”. El director tuvo que convencer al actor de
que asumiera la “teatralidad” del momento: el tribunal es un teatro y los fiscales y abogados están
siempre actuando. Al Pacino aceptó interpretar la
escena original, que efectivamente no será “realista”, pero es fantástica, loca y sorprendente, se
ha convertido en clásica y seguramente fue la que
hizo que el actor fuera nominado al Oscar. Retrospectivamente, en la entrevista citada, Pacino alabó a Jewison diciendo que era diferente de cualquier otro director, y que lo que más le gustaba
de él era lo mucho que se implicaba, que estaba
siempre pensando en la película.
Un regalo para Al Pacino (y para los espectadores) fue la participación de su maestro del Actors
Studio, Lee Strasberg, con quien había trabajado
en El Padrino 2ª Parte, en el papel del abuelo que
le crio, le ayudó a estudiar Derecho, y ahora está
en una residencia y está perdiendo la memoria. El
par de escenas que tienen juntos están entre las
mejores de la película. Por cierto, los dos llevaban
el Método hasta el final, y por la noche, después
del rodaje, seguían llamándose por los nombres
de los personajes. Jack Warden interpretó a un
juez respetado, pero que está como una cabra
(veterano de Corea, dispara una pistola en la sala
para imponer silencio, juega de manera suicida a
apurar el límite de combustible de su helicóptero,
almuerza en la cornisa de un cuarto piso). John
Forsythe es el juez todopoderoso e implacable,
que desprecia la “escoria” que defiende el protagonista, y que cuando cometa un crimen será amparado y protegido por el sistema. Christine Lahti
(Gail, abogada que forma parte de la comisión de
ética del colegio y empieza una relación con Arthur) y Jeffey Tambor (Jay, abogado amigo de Arthur que se vuelve loco) debutaron en el cine con
esta película, aunque antes habían hecho algunos
papeles en teatro y televisión. En sus memorias,
Are You Anybody? (ed. Crown Archetype, 2017), Jeffrey Tambor recuerda que no sabía nada sobre
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hacer cine, y que Jewison fue como un “profesor”
que le apoyó y le guio en todo momento.
La película se rodó entre noviembre de 1978 y
enero de 1979, en localizaciones de Baltimore y alrededores, entre ellas Clarence M. Mitchell Jr. Courthouse (interiores de los tribunales), War Memorial
Building (exteriores del palacio de justicia), College Manor Nursing Facility (residencia del abuelo),
Fort McHenry y Fells Point (los sobrevuelan en la
escena del helicóptero), Maryland State Penitentiary (la cárcel), East Mount Vernon Place (parque),
Francis Scott Key Bridge (pasan por debajo con el
helicóptero), Federal Hill Park, etcétera, además de
Lutherville (Maryland) y los estudios de Culver City
en Los Angeles. El director de fotografía era Victor
J. Kemper, que entre otras películas había hecho la
fotografía de Tarde de perros (1975). Por primera
vez, Jewison utilizó el aspecto visual crudo, realista y semi-periodístico del nuevo cine americano
de los 70. Fue su primera película, en esa década,
que ocurría aquí y ahora, no en el pasado ni en
el futuro. La banda sonora de Dave Grusin, que
había coincidido con Jewison en The Andy Wi-

lliams Show (1962), se abre con un tema principal
con aire funky de Rhythm and Blues, que parece
anunciar una comedia (el tema se titula precisamente “Something Funny Goin’ On”, y en los títulos
finales se convierte en canción, con letras de Alan
y Marilyn Bergman, cantado por Zack Sanders and
the NY Jailhouse Ensemble). Es otro de los juegos
de la película con los cambios de tono y género.
El resto de la partitura se acerca más al jazz (CD:
Varèse Sarabande VLF-9220).
El título …And Justice for All está tomado de las
cuatro últimas palabras de la promesa de lealtad:
“Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa,
una nación, debajo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”. La película se pre estrenó el 15 de septiembre de 1979 en el Toronto
International Film Festival. Según las memorias de
Jewison, quiso llevar la película antes de su estreno, para apoyar el festival canadiense, que por
entonces ansiaba conectar con Hollywood. Tuvo
que convencer a Columbia Pictures, consiguió que
Al Pacino asistiera, y la película fue recibida con

una ovación. Pero había un pacto con la prensa de
que no se publicaría ninguna reseña hasta que el
film se estrenara comercialmente, un pacto que el
Toronto Star traicionó, publicando al día siguiente
una crítica muy destructiva de Gina Mallet. El director montó en cólera, pero vinieron a decirle que
fastidiar al compatriota que tiene éxito era una
tradición canadiense (si sólo fuera canadiense).
En fin, la película se estrenó en Estados Unidos el
16 de octubre de 1979, con una campaña de lanzamiento centrada en Pacino (su imagen es la única
que aparece en el cartel). Resultó acertada, pues
la película, cuyo coste había sido de 6 millones de
dólares, recaudó 33 millones sólo en su primera
ronda en Estados Unidos.
Las críticas fueron mayoritariamente positivas.
Roger Ebert elogió la película como una comedia iracunda cruzada con una denuncia, que se
mantenía unida por la interpretación de Al Pacino, cuya coherencia hace que aceptemos los
cambios de tono. Pero otros no entendieron bien
esos cambios de tono, desde la comedia absurda
hasta el drama más negro. Así, en el otro extre-
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mo, Vincent Canby calificó al personaje de Pacino
como un idiota hiperventilado, y Gary Arnold dijo
que nadie se parecía menos a un abogado que
Al Pacino en esta insufrible parodia de comedia
social… Bueno, Al Pacino fue nominado al Oscar
al mejor actor (ganó Dustin Hoffman por Kramer
contra Kramer), al igual que Valerie Curtin y Barry
Levinson por el guión original (ganó Steve Tesich
por El relevo). Pacino también estuvo nominado al
Globo de Oro como mejor actor en drama (también lo ganó Hoffman), y ganó el premio al Mejor
Actor en el festival checo de Karlovy Vary (1980),
compartido con Uelese Petaia por Sons for the Return Home (1979).
En España, la película se estrenó el 24 de marzo de 1980, con el título de Justicia para todos
(prescindiendo de los puntos suspensivos y el “y”,
que nos hubieran resultado confusos). Fue razonablemente bien en taquilla, con más de 600.000
espectadores, según datos del ICAA. En la crítica
del ABC del 29 de marzo de 1980, Pedro Crespo
resume que es una película considerable, dotada
de una buena realización y de una interpretación
eficaz, que no resulta creíble, por sus histéricas
inverosimilitudes, y que, por ello, no vale como
reflexión sobre los problemas de la Justicia, pero
sí como espectáculo dramático. También es positiva la crítica de A. M. M. en La Vanguardia del 29
de marzo de 1980, que elogia el buen trabajo de
Norman Jewison y de Al Pacino, con un conjunto
positivo y un final extraordinario.
En sus memorias (2004), Jewison recuerda que
la American Bar Association (el equivalente al colegio de abogados) odió la película. Pero que re-
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cientemente le habían invitado a una reunión de
la Harvard Law Society para debatir sobre ella, así
que quizá al menos logró despertar cierta controversia.
En 1976, Norman Jewison recorrió China para
empezar a preparar una película sobre su compatriota y tocayo Norman Bethune (1890-1939),
un médico canadiense comunista, defensor de la
medicina social. Estuvo en España durante los primeros meses de la Guerra Civil (noviembre de 1936
a junio de 1937), del lado de la República, con una
unidad móvil de transfusiones para los soldados
heridos. En 1938, durante la Guerra Chino-Japonesa, se unió a los comunistas chinos liderados
por Mao, organizando los servicios médicos en el
frente, tanto unidades móviles como centros de
formación de médicos y enfermeras, y atendiendo
heridos sin distinguir bandos. Murió de septicemia
en 1939, al infectarse durante una operación. En
China, el Camarada Bethune es venerado como un
santo laico, con estatuas y memoriales dedicados
a su recuerdo. Una película china, Baiquien dai
fu (1964), dirigida por Zheng Gao y Shutian Li, ya
había contado su historia (con Gerald Tannebaum
como Bethune). En Canadá, se hizo un documental en 1964, y Bethune apareció en la serie de docudramas Witness to Yesterday (1974), interpretado por Donald Sutherland. El proyecto de Norman
Jewison hubiera sido una película épica, basada
en el libro The Scalpel, the Sword (1952) de Ted
Allan y Sydney Gordon, con un presupuesto de 8
millones de dólares, rodada en China y protagonizada, claro, por Donald Sutherland. Pero no llegó a
despegar. Las autoridades chinas no lo apoyaron,

porque preferían un documental o docudrama,
una idea que a Jewison no le interesó. Años más
tarde se hizo una película, Bethune (1990), dirigida
por el canadiense Phillip Borsos, con Donald Sutherland y Helen Mirren, sin relación con Jewison.
También mientras preparaba F.I.S.T., Jewison
se interesó por la novela Los perros de la guerra
(1974) de Frederick Forsyth, sobre mercenarios en
África. Su intención era dirigirla. No hubo problemas para obtener luz verde de United Artists,
porque el libro había sido un best seller. Jewison
encargó un guión a Abby Mann, luego a Gary De
Vore (el guión definitivo lo firmarían Gary De Vore
y George Malko). Jewison y Patrick Palmer viajaron
por África (Sierra Leona, Ghana, Gambia, Liberia),
hablando con mercenarios, reclutados por grandes corporaciones para proteger intereses comerciales, o bien guardaespaldas de líderes corruptos,
o entrenadores de las guardias pretorianas. Pero
Jewison no pudo dirigir la película, pues estaba
comprometido con F.I.S.T., una decisión de la que
(según sus memorias) se arrepentiría siempre. En
Los perros de la guerra (The Dogs of War, 1980),
Jewison y Patrick Palmer serían productores ejecutivos, con Larry DeWaay como productor. La película se rodó en Belize a principios de 1980, con
Christopher Walken, Tom Berenger y Colin Blakely.
El director fue el británico John Irvin, con experiencia en documentales y televisión, que debutó en el largometraje con esta película (luego ha
dirigido Historia macabra, Ejecutor, La colina de
la hamburguesa, El pico de las viudas y Un mes
en el lago, entre otras). En sus memorias, Jewison
afirma que es una película que hubiera preferido
haber dirigido que haber producido, pero que está
orgulloso de estar asociado con ella de cualquier
forma.
En 1981, la Academia de Hollywood ofreció a
Norman Jewison producir la 53ª edición de los
Oscars, que iba a celebrarse el 30 de marzo en el
Dorothy Chandler Pavilion. Con su experiencia en
la televisión en directo, tenía el perfil adecuado,
aunque no había producido un programa en vivo
desde el especial de Judy Garland en 1962. Confirmó a Johnny Carson como maestro de ceremonias. Henry Mancini fue el director musical. Consiguió un impresionante carrusel de estrellas como
presentadores de los premios, y a dos maestros
como George Cukor y King Vidor para entregar el
premio al mejor director (que sería para Robert
Redford). Dos semanas antes de la ceremonia, la
junta rectora de la Academia se planteó la posibilidad de incluir una aparición especial del Presidente Ronald Reagan, por aquello de que era
actor y tal. Jewison se quedó estupefacto, afirmó
que mezclar la política con los Oscar comprome-

tería y ridiculizaría a la Academia, y amenazó con
dimitir. Al final, la cosa quedó en que el Presidente
enviaría un mensaje grabado de apoyo de noventa
segundos (eso no se podía negar, porque había
un precedente, Kennedy ya lo había hecho). En un
giro dramático, la gala tuvo que retrasarse un día,
por el intento de asesinato del Presidente Reagan. En fin, este fue el año en que Gente corriente
(1980) ganó el Oscar a la mejor película, y lo más
emocionante fue el homenaje a Henry Fonda por
toda su carrera, presentado por Robert Redford.
Todo salió bien, pero a Jewison no le quedaron
ganas de repetir: “intentar que funcione ese show
es como arrastrar un dinosaurio a través del escenario”.
MÁS (O MENOS) QUE AMIGOS

Burt Reynolds y Goldie Hawn en Amigos muy íntimos (1982)

Después de Justicia para todos, Valerie Curtin y
Barry Levinson escribieron un nuevo guión titulado Best Friends, que, supuestamente, se inspiraba
en su propia relación. Los protagonistas son una
pareja de guionistas, que conviven y trabajan juntos como “amigos” y que deciden casarse, lo que
arruina su relación, al meter de por medio a sus
respectivas familias. Curtin y Levinson ya habían
dado vueltas a esta idea antes de casarse, preguntándose por qué el matrimonio puede convertir
una buena relación en una catástrofe. Entonces
no sabían la respuesta, pero luego se unieron románticamente, se casaron, visitaron a las familias

políticas y sufrieron un desastre de luna de miel.
Al volver a casa, estaban listos para escribir este
guión. Curtin y Levinson le enseñaron el guión a
Norman Jewison, a quien no le convenció mucho y
pensó que tenía algunos problemas. Pero el guión
le llegó también a la actriz Goldie Hawn, que se
entusiasmó con la idea, que vio como una oportunidad de hacer un papel más maduro y pensó
que Jewison era el director adecuado. Hay que
recordar que, en esta época, Goldie Hawn estaba
en la cumbre de su popularidad e “influencia”,
con éxitos recientes como Juego peligroso (1978),
La recluta Benjamin (1980) y Como en los viejos
tiempos (1980).
El empuje y decisión de Goldie Hawn terminaron convenciendo al reticente Jewison, que venía
admirando el talento de la actriz desde The Sugarland Express (1974). Hawn y Jewison eligieron
a Burt Reynolds, otro superstar de la época, como
protagonista masculino. El instinto del director
era que los dos juntos podrían tener una química similar a la de McQueen y Dunaway en El caso
Thomas Crown. Con dos de las mayores estrellas
del momento a bordo, no hubo dificultad en que
Warner Bros. diera luz verde al proyecto, con un
presupuesto de 15 millones de dólares, el más
elevado de la carrera del director hasta entonces
(claro que casi la mitad se iría en los sueldos de
las estrellas, que cobrarían 3 millones cada una).
Jewison y Patrick Palmer fueron los productores,

con Joe Wizan como productor ejecutivo, al igual
que en Justicia para todos.
Paula McCullen (Goldie Hawn) y Richard Babson (Burt Reynolds) forman un exitoso tándem de
guionistas de Hollywood. Son “amigos” desde hace
cinco años, y llevan tres viviendo juntos (o sea,
trabajando, comiendo, conviviendo y durmiendo
juntos), pero no están casados. La premisa, pues,
es un poco “falsa” de entrada, porque Paula y Richard no son lo que hoy se llamaría “amigos con
derecho a roce” o “follamigos”. A todos los efectos,
son como un matrimonio, salvo que no están casados. Bueno, el caso es que a Richard empiezan
a pesarle los años, y empieza a pensar en que
deberían sentar la cabeza, es decir, casarse. Paula no quiere, porque cree que están bien así y el
matrimonio sólo podría empeorar las cosas. Después de terminar un guión para el productor Larry
Weisman (Ron Silver), Richard consigue convencer
a Paula, pero ella pone la condición de que se casen en secreto (!). Se casan en un discreto sitio
de bodas hispano, en una humorística ceremonia
civil dirigida por Jorge Medina (Richard Libertini).
Después, no se les ocurre otra cosa que celebrar
la “luna de miel” con un viaje en un tren-hotel Amtrak de tres días, hasta la helada ciudad de Buffalo
(al norte del estado de Nueva York), para visitar
a los padres de ella (Jessica Tandy y Barnard Hughes). Y después van a Virgina a ver a los padres
de él (Audra Lindley y Keenan Wynn).
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Goldie Hawn y Burt Reynolds en Amigos muy íntimos (1982)

Es una verdad universalmente reconocida que
la causa número uno de las fricciones entre los
matrimonios o parejas es la familia del otro. No se
acaba de entender por qué, en lugar de irse realmente de luna de miel, Paula y Richard prefieren
exponerse a ese calvario, cuando además se supone que se han casado “en secreto”. Empezando
por un largo viaje en tren lleno de incomodidades
(camas estrechas, viajeros metomentodo). Luego,
en cada casa, el hijo o hija vuelven a convertirse
en “niños” (la habitación de adolescente de Paula,
Richard dejándose mimar por su madre), mientras el otro se queda descolocado y se queja por
tonterías. Los padres de ella se empeñan en tener
las ventanas abiertas, aunque estén bajo cero. Los
padres de él viven en un edificio de apartamentos
cuyas ventanas no se pueden abrir, Paula se ahoga y debe tranquilizarse con Valium. Toda esta sarta de menudencias insignificantes va minando su
relación. Hasta que Weisman les obliga a volver a
Los Angeles para reescribir una escena del guión,
y vuelven amargados y al borde de la ruptura…
La gran pregunta es por qué Norman Jewison
decidió hacer una película que parecía un regreso
(o retroceso) a las comedias de Doris Day de su
primera etapa en la Universal. Él intentó separar
ambas cosas, argumentando que las comedias
de los 60 podían ser divertidas, pero no tenían
nada que ver con la realidad, mientras que mucha gente podría reconocerse en Best Friends.

144

No termino de verlo, no creo que los personajes
de ésta (guionistas de Hollywood) tengan mucho
que ver con la gente corriente, ni que sean mucho
más “reales” para nosotros que los de Doris Day.
Aunque se suele catalogar como “comedia romántica”, hay que señalar que tiene mucho de drama
y que hay pocos momentos abiertamente “cómicos” (el principal sería la escena de la boda). Una
peculiaridad es que, a diferencia de la mayoría de
comedias románticas, empieza con la boda, en
lugar de terminar con ella. Y seguro que Jewison
disfrutó ajustando cuentas con los productores, a
través del exagerado personaje de Weisman (llega
al extremo de encerrar a los guionistas con llave
en una habitación hasta que terminen de escribir
la escena).
Best Friends se rodó entre febrero y abril de
1982, en localizaciones de Buffalo (Nueva York),
Virginia, Maryland y Los Angeles, y en los estudios
de Culver City en Hollywood. Según todos los testimonios, el rodaje fue plácido y profesional, sin
guerras de egos. Jewison dejó cierto margen para
la improvisación, porque consideró que era lo adecuado (“yo animo a la improvisación sólo cuando
es relevante para la historia y los actores pueden
manejarla”). Así, parte de las peripecias del viaje
en tren fueron improvisadas por los intérpretes.
El reparto de secundarios es muy bueno (Tandy,
Wynn, Lindley, Hughes, Silver), aunque sus personajes sean meras caricaturas. La guionista y actriz

Valerie Curtin hizo un cameo, como una amiga de
Paula con un bebé. Según su propio testimonio,
Hawn y Reynolds disfrutaron trabajando juntos, y
luego se echaron flores mutuamente. En sus memorias, But Enough About Me (ed. G. P. Putnam’s
Sons, 2015), Burt Reynolds afirmó que Goldie Hawn
era la más profesional, la más divertida, la más
lista y la más fácil para trabajar con ella, de todas
las actrices con las que había colaborado. Por desgracia, durante la última parte del rodaje en Los
Angeles, Goldie Hawn tuvo que estar pendiente de
la salud de su padre, que fallecería poco después
de terminar la filmación. “Esas últimas semanas
de la película, cuando estoy intentando hacer reír
a la gente delante de la cámara, mientras me estoy muriendo por dentro, son realmente terribles”,
escribió la actriz en su libro de memorias, A Lotus
Grows in the Mud (ed. Berkley Books, 2005).
Para la banda sonora, Jewison volvió a recurrir a
Michel Legrand, cuya partitura está inédita en disco. Legrand compuso además dos canciones, con
letras de Alan y Marilyn Bergman, con producción
de Johnny Mandel e interpretadas por Patti Austin y James Ingram. La melancólica “How Do You
Keep the Music Playing?”, que suena en el triste
retorno a los Angeles después de la “luna de miel”,
y “Think About Love”, escuchada durante el viaje
en tren.
La película se estrenó en Estados Unidos el 17
de diciembre de 1982. Tuvo un notable éxito de
taquilla, recaudando casi 37 millones de dólares
sólo en Estados Unidos y Canadá. Y, curiosamente, recibió críticas bastante buenas. Gary Arnold
(The Washington Post) la consideró auténtica y
encantadora, la comedia romántica más original
que había llegado desde Hollywood en años. Janet
Maslin (The New York Times) elogió el equipo de
Hawn y Reynolds y la amplitud emocional del film.
Roger Ebert señaló que la escritura y la interpretación redimían la película, y que los personajes
estaban escritos como personas observadas de
cerca. Otros (Kevin Thomas, Gene Siskel) fueron
más tibios. Best Friends recibió una nominación al
Oscar, por la canción “How Do You Keep the Music
Playing?” de Michel Legrand (música) y Alan & Marilyn Bergman (letras). Y Goldie Hawn fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz de comedia
(gano Julie Andrews por ¿Víctor o Victoria?, con lo
que estoy de acuerdo).
En España, con el título de Amigos muy íntimos, se estrenó el 7 de diciembre de 1983, con una
acogida discreta (algo menos de 200.000 espectadores, según datos del ICAA). Las críticas fueron
igualmente tibias: Pedro Crespo, en el ABC del 14
de diciembre de 1983, la considera una intrascendente comedia americana con pretensiones ejem-

plarizantes contra el matrimonio como institución
(?), una película correcta, entretenida en líneas
generales, pero sin auténtica chispa.
Durante cinco años, Norman Jewison había unido fuerzas con el guionista William Goldman, para
realizar un posible remake de Gran Hotel (1932), que
había ganado el Oscar a la mejor película, con un
reparto all star (Greta Garbo, John Barrymore, Joan
Crawford, Wallace Beery), una fórmula de historias
cruzadas que en los 70 se recuperaría en las películas de catástrofes. La nueva versión se situaría en
el MGM Grand Hotel de Las Vegas, un lugar icónico
que nunca había se había filmado para una película. E iba a ser un musical, con música de Marvin
Hamlisch y letras de Alan & Marilyn Bergman. Jewison y Goldman habían intentado ponerlo en pie
en 1977, pero la MGM, que era la “propietaria” tanto
de la película clásica como del hotel en cuestión,
temía que la nueva versión pudiera “ridiculizar” el
hotel que era la joya de la corona de la Metro, así
que negaron al director el derecho al montaje definitivo, lo que era una línea roja inasumible para
Jewison. Luego la MGM intentó suavizarlo, con una
tomadura de pelo: el director tendría derecho al
final cut… salvo que a la MGM no le gustara algo,
y entonces la productora podría cambiarlo (!). William Goldman propuso una alternativa: escribir un
guión donde todo estuviera absolutamente detallado (hasta el vestuario y los decorados), que fuera
casi un documento contractual que Jewison rodaría
al pie de la letra. Pero el mandamás de MGM, Frank
Rosenfelt, no aceptó ningún trato y negó terminantemente el derecho al montaje definitivo al director, por lo que Jewison abandonó el proyecto. En los
años siguientes, MGM intentó ponerlo en marcha
con otros directores (Sydney Pollack, Mike Nichols),
pero se dio el mismo problema, los directores de
esa categoría no aceptaban renunciar al montaje
definitivo. En 1981, el tema volvió a manos de Jewison y un William Godman menos entusiasmado.
Parecía que podrían entenderse con el nuevo jefe
de MGM, David Begelman. Entonces descubrieron
que el MGM Grand Hotel ya no era una localización
“virgen”, Hal Ashby acababa de rodar en él Intento de fuga (1982), Don Siegel Jinxed (1982) y Robert
Aldrich Chicas con gancho (1981), aunque fuera
en el Grand de Reno. Por otra parte, Francis Ford
Coppola acababa de hacer un musical situado en
Las Vegas, Corazonada (1981), que además iba a ser
un gran fracaso de taquilla. Entre una cosa y otra,
Goldman perdió la confianza en el proyecto, y Jewison lo abandonó para dirigir Amigos muy íntimos.
Pueden encontrar un relato detallado de cómo no
se hizo esta película en Adventures in the Screen
Trade de William Goldman (ed. Grand Central Publishing, 1983).

Por esta época, Jewison también trabajó un
tiempo con Goldman en una adaptación de su
novela The Princess Bride (1973), que le entusiasmaba, pero dejó el proyecto por temor a que el
presupuesto se disparara. Fue uno de los varios
directores que se interesaron por esta historia
(Richard Lester, François Truffaut), que finalmente
sería llevada al cine por Rob Reiner en La Princesa
Prometida (1987), una obra maestra que no nos
deja nada que lamentar.
“LA MUERTE DE UN NEGRO EN CIRCUNSTANCIAS
MISTERIOSAS”

Según las memorias de Norman Jewison, fue
su amigo el productor Charles “Chiz” Schultz
quien le recomendó ver la obra teatral A Soldier’s
Play de Charles H. Fuller, asegurándole que era
perfecta para él. La obra se había estrenado el 10
de noviembre de 1981, en el Theatre Four de Nueva York, representada por The Negro Ensemble
Company, con dirección de Douglas Turner Ward.
El reparto estaba formado por Adolph Caesar, Peter Friedman, Eugene Lee, Denzel Washington, James Pickens Jr., Samuel L. Jackson, Steven A. Jones,
Brent Jennings, Charles Brown, Larry Riley, Cotter
Smith y Stephen Zettler. Se mantuvo en cartel
hasta el 2 de enero de 1983, totalizando 468 fun-

ciones. En 1982, A Soldier’s Play ganó el Premio
Pulitzer de Drama (Fuller fue el segundo escritor
afroamericano en recibir este premio) y el premio
de los críticos teatrales de Nueva York como Mejor
Obra Americana. La sugerencia de Schultz no era
tan espontánea como parecía. Era amigo de Fuller, y ambos habían hablado antes sobre la posibilidad de que Jewison hiciera una película sobre
A Soldier’s Play, porque ambos admiraban En el
calor de la noche (que tiene algunos paralelismos
con la obra). La función impresionó al director,
y esa noche Fuller y él cenaron en Central Park,
hablaron hasta altas horas, y decidieron hacer la
película. Jewison adquirió los derechos y encargó
el guión al propio autor.
La historia se sitúa en 1944, en una base del
ejército en Fort Neil, Louisiana, en un regimiento
segregado, formado por soldados y suboficiales
negros, pero mandado por oficiales blancos. Un
sargento negro es asesinado cuando volvía de noche a la base. Parece un crimen racista del Klan,
pero hay dudas. El Capitán Davenport, el único oficial negro que se ha visto por aquellos lares, llega
desde Washington a investigar, ante la hostilidad
de los oficiales blancos, que creen que es mejor
no remover el caso, para evitar un estallido de
violencia entre los soldados negros y los racistas
blancos... Pero la obra de Fuller se atreve a dar un
paso más y entrar en un tema espinoso: las actitudes racistas de algunos negros, hacia los miembros de su propia raza que consideran indignos...
Aunque el argumento es ficticio, el autor se inspiró
en experiencias reales de su padre y de un amigo,
el también dramaturgo y ensayista Larry Neal. Por
su parte, Fuller había servido en el Ejército entre
1959 y 1962, pero entonces ya no existía la segregación racial entre los militares.
Norman Jewison se encontró con que nadie
quería financiar la película. Luego señaló esta
situación como el momento en que comprendió
que el “pensamiento corporativo” había llegado
a dominar completamente Hollywood: los ejecutivos no tenían ningún interés por una película
dramática con un reparto casi exclusivamente
negro. Para ellos, los negros sólo querían ver cosas como Shaft o Superfly, y los blancos podían
ver comedias de Eddie Murphy o Richard Pryor,
y Raíces en TV, pero no iban a pagar por ver un
drama de negros. Esa era la creencia general en
la industria. La Warner, para la que acababa de
hacer una película muy comercial (Amigos muy
íntimos), pagó por los derechos de la obra, pero
luego le dio largas. También rechazaron el proyecto la MGM/UA y la Universal. El director hizo
su “baile” ante Frank Price, el mandamás de Columbia Pictures, argumentando que podía tener
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Denzel Washington y Adolph Caesar en Historia de un soldado (1984)

éxito, que era un misterio policíaco con un giro
nuevo, y que además podía ser una película de
prestigio para el estudio. Para inclinar la balanza,
Jewison renunció a su salario, a cambio de una
pequeña participación en los beneficios, por si él
estaba en lo cierto y alguien iba a verla después
de todo (no obstante, la Director’s Guild le obligó
a cobrar el salario mínimo). Price admiró ese grado de compromiso y pensó que, si Jewison estaba
tan seguro, igual tenía razón, así que aprobó la
película, con un modesto presupuesto de 5 millones de dólares.

Howard E. Rollins en Historia de un soldado (1984)
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Charles Fuller y Jewison dedicaron muchas horas a debatir sobre el guión, que se apoyaría en los
puntos fuertes de la obra y añadiría partes que no
se habían podido acomodar en el teatro. Hablaron
sobre la base del Ejército y sobre la vida de los
hombres en ella, y ampliaron el papel del Capitán
Davenport. También hablaron sobre el racismo. En
palabras de Jewison, en sus memorias: “El racismo inverso en el que está atrapado el Sargento
Waters, de la clase que niega cualquier conexión
con el pasado, florecía en Estados Unidos cuando
se hizo la película. Era racismo de negros contra

negros… Cuando has vivido en una sociedad racista durante siglos, no puedes evitar convertirte en
parte del tejido de la discriminación”.
No he visto nunca la obra representada. No
obstante, comparando la película con el texto publicado que he leído, la conclusión es que el guión
de Fuller es sustancialmente fiel a su propia obra.
La estructura en flashbacks, enlazados a través de
los interrogatorios, ya estaba en la versión teatral,
pero en el escenario se conseguía iluminando de
manera especial determinadas partes del decorado que representaban el “pasado”, mientras que
en el cine se podía hacer de manera más natural.
Sí hay alguna pequeña escena o diálogo adicional, sí que se amplía un poco el papel del Capitán
Davenport (aunque lo esencial ya está en la obra)
y, claro, puede haber más figurantes y se puede
salir un poco a exteriores, jugar al béisbol y recorrer la base en jeep. Pero la historia, la estructura,
los personajes y motivaciones, la identidad de la
persona culpable, y gran parte de las escenas y
diálogos se traspasan fielmente, a menudo literalmente, al guión. Como es obvio, se suprimen recursos teatrales como los monólogos explicativos
de Davenport dirigidos al público, suministrando
en cambio la información por medios cinematográficos. Al no ser ya una obra (play) el título se
cambió por A Soldier’s Story.
El presupuesto no permitía contratar grandes
estrellas, pero posiblemente fuera mejor así, pues
el reparto es sólido, homogéneo, creíble e impecable. Adolph Caesar (Sargento Waters), Larry Riley
(C. J. Memphis) y un tal Denzel Washington (Peterson), que había debutado en el cine con Llámame
Mr. Charley (1981) y era más conocido por la serie
de médicos St. Elsewhere (1982-1988), repitieron
los mismos papeles que habían perfeccionado
sobre el escenario. David Alan Grier (Cobb) había
actuado en la obra, pero en un papel distinto,
sustituyendo a Larry Riley como C. J. Memphis. El
papel central del Capitán Davenport fue confiado
a Howard E. Rollins Jr., que había protagonizado
Ragtime (1981). Si el personaje de Davenport nos
recuerda mucho a Virgil Tibbs, Rollins protagonizaría unos años después la versión televisiva de
En el calor de la noche (1988-1994). En el resto del
reparto: Art Evans (Wilkie), David Harris (Smalls),
Robert Townsend (Ellis) y John Hancock (Washington), entre las tropas negras, y Dennis Lipscomb
(Capitán Taylor) como el principal oficial blanco. Y
la aparición especial de la cantante Patti LaBelle.
Según Jewison, les costó conseguir extras, porque
los jóvenes negros de los lugares de filmación no
querían cortarse el pelo para hacer de reclutas.
El rodaje comenzó el 12 de septiembre de 1983,
en Clarendon (Arkansas). Luego estuvieron dos
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días en Little Rock (Arkansas), donde se rodó la
escena del partido de béisbol, en un estadio antiguo (Lamar Porter Field). Y nueve semanas en
Fort Chafee (Arkansas), una base del Ejército semiabandonada, próxima a la ciudad de Fort Smith,
que en la Segunda Guerra Mundial había servido
de campo de prisioneros alemanes, y luego para
alojar refugiados cubanos. Como el presupuesto
no permitía construir nada, utilizaron los barracones existentes en la base, con pequeños arreglos.
Algunos espacios eran un poco estrechos y fue
difícil situar la cámara y la iluminación. En un día
en que rodaban en Little Rock, se acercó a hacer
una visita el Gobernador de Arkansas, un tal Bill
Clinton. En esa época, el estado de Arkansas quería atraer producciones cinematográficas y daba
facilidades para ello. Clinton cedió un contingente
de la Guardia Nacional para hacer de extras en
la escena final en que se movilizan las tropas. El
director de fotografía era el australiano Russell
Boyd, habitual colaborador de Peter Weir (Picnic
en Hanging Rock, Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente). Además de los actores y figurantes,

Jewison intentó incluir al mayor número posible
de técnicos y miembros del equipo negros, desde
el primer ayudante de dirección (Dwight Williams),
el coordinador de especialistas (Greg Wayne Elam)
y el director de casting (Reuben Cannon), hasta numerosos oficios. Parece que esta vez nadie
cuestionó que el director fuera blanco.
La banda sonora fue compuesta por Herbie
Hancock y fue en gran medida improvisada por el
músico, con una pequeña banda que incluía a Les
Benedict (trombón), Tommy Morgan (armónica) y
Red Callender (bajo acústico). No están acreditados
en la película, pero lo sabemos por la monumental
base de datos Jazz on the Screen, de David Meeker
(ed. Library of Congress, 2019). Además, Patti LaBelle, en el papel de la cantante “Big Mary”, interpretó
en la pantalla la canción “Pourin’ Whiskey Blues”,
compuesta por ella con James Ellison y Armstead
Edwards. Por su parte, el guitarrista Larry Riley (C.
J. Memphis) compuso tres temas, “Low Down Dirty
Shame”, que canta con Patti LaBelle, “Bright Red
Zoot Suit” y “C. J.’s Lament”. La música de Herbie
Hancock no está editada en disco, que yo sepa, pero

sí se publicó un single con los dos temas que canta
Patti LaBelle (45RPM: Milan Records S259).
Columbia Pictures había planeado estrenar la
película de manera restringida, y orientada hacia el público negro. Sin embargo, varios pases
de prueba con públicos blancos demostraron
que interesaba a toda clase de espectadores, así
que la productora pensó que igual sí podía ganar algo, y decidió estrenarla gradualmente por
todo el país. La junta de calificación de la MPAA
le había puesto inicialmente una “R” (menores
de 17 acompañados por un padre o tutor), restricción un tanto exagerada, dado que en el film hay
muy poca violencia, nada de sexo, y el lenguaje
es coherente para unos soldados. Y era paradójica, dado que Jewison había hecho la película,
precisamente, pensando en los jóvenes, para que
supieran lo que habían hecho sus padres y abuelos, y reconocieran el heroísmo de los soldados
negros que habían luchado en la guerra, junto a
los blancos, por un país que no les admitía como
iguales. Los productores apelaron y consiguieron
dejarlo en “PG” (orientación parental sugerida).
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A Soldier’s Story se presentó el 13 de septiembre
de 1984 en el Toronto International Films Festival,
esta vez sin problemas, y se estrenó el 14 de septiembre de 1984 en Nueva York y Los Ángeles, con
estrenos sucesivos en Estados Unidos hasta el 2
de noviembre de 1984. Y resultó que Jewison había
tenido razón desde el principio: la película tuvo
un buen resultado comercial, ganando 22 millones de dólares sólo en Estados Unidos. Lo que se
llama un “sleeper” (éxito imprevisto). El “pequeño
porcentaje” de Jewison le permitió recuperar su
salario habitual. Las críticas también fueron, en
general, muy buenas (a fecha actual, el agregador
Rotten Tomatoes le asigna un 92 %).
Además de su inesperado éxito, A Soldier’s
Story tuvo tres nominaciones al Oscar, como mejor película (Norman Jewison, Ronald L. Schwary y
Patrick Palmer, productores), mejor actor de reparto (Adolph Caesar) y mejor guión adaptado (Charles Fuller). No ganó ninguno (la mejor película
fue Amadeus), pero no está mal para un proyecto
pequeño en el que nadie creía. Tuvo las mismas
nominaciones al Globo de Oro (película dramática, actor de reparto y guión) y ganó el Premio de
Oro del Festival de Moscú de 1985. Y es importante
resaltar que la película ganó los premios Image
de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso
de las Personas de Color) como mejor película y
mejor actor (Caesar).
Historia de un soldado se estrenó en España
el 16 de marzo de 1985, con una publicidad que
resaltaba en letra grande sus tres nominaciones
al Oscar. El ABC del 19 de febrero de 1985, informa de la visita de Norman Jewison a Madrid para
promocionar la película, y publica una entrevista
con el director. El mismo medio publicó el 28 de
marzo de 1985 una crítica de Pedro Crespo que es
positiva, en términos generales, considerando a la
película valiosa por su tema y por su realización.
A la vez que trabajaba en Historia de un soldado, Norman Jewison produjo, con Patrick Palmer,
El hombre del hielo (Iceman, 1984), dirigida por el
australiano Fred Schepisi. Era una curiosa variación de ciencia ficción del mito del buen salvaje:
unos científicos (Timothy Hutton y Lindsay Crouse)
encuentran en el ártico el cuerpo congelado de un
hombre prehistórico de hace 40.000 años (John
Lone) y consiguen revivirlo. Se plantea el choque
cultural, la difícil adaptación del cavernícola a este
nuevo mundo, la posible explotación de su ADN
para avanzar en la criogenización, pero también
el intento del científico de llegar al comprender
al hombre prehistórico, su cultura y su lenguaje,
relacionados con los actuales inuit, reconociéndole como un ser humano y no como un espécimen. El tratamiento del tema es serio, dramático
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y emocionante, y es una película muy estimable,
redondeada por una notable partitura de Bruce
Smeaton. Los exteriores se rodaron en hostiles e
inaccesibles localizaciones árticas canadienses.
Cuando el director Schepisi se rompió un tobillo,
el productor Jewison tuvo que volar hasta Churchill, al norte de Manitoba, y luego al norte de
Stewart, British Columbia, y encargarse del rodaje
de algunas escenas difíciles y peligrosas, según
cuenta en sus memorias, incluyendo una que implicaba el salto de un especialista disfrazado de
oso, desde un helicóptero, sobre los glaciares.
CORDERO DE DIOS

Mientras rodaba Amigos muy íntimos en Buffalo
en 1982, Norman Jewison recibió otro “soplo” sobre
una obra de teatro que debía ver: Agnes of God, de
John Pielmeier. Trataba sobre una psiquiatra forense
que debe diagnosticar el estado mental de una joven novicia que ha tenido un bebé en secreto y a la
que se acusa de haberlo matado. Sólo hay tres personajes: la Doctora Martha Livingston (la psiquiatra),
la Madre Miriam Ruth (la superiora del convento) y
Agnes (la novicia). El autor se había inspirado en un
caso real ocurrido en un convento de Brighton, en las
afueras de Rochester, Nueva York, en 1976: una monja
había dado a luz secretamente a un bebé, muerto
después de nacer, y fue acusada de homicidio.

Agnes of God se estrenó el 26 de julio de 1979,
en una lectura dramatizada en el
Eugene O’Neill Theater Center de Waterford,
Connecticut, con Jo Henderson (psiquiatra), Jacqueline Brookes (superiora) y Dianne Wiest (Agnes), dirigida por Robert Allan Ackerman. El 7 de
marzo de 1980, se estrenó la primera producción
profesional en el Actors Theatre de Louisville, con
dirección de Walton Jones y con Adale O’Brien
(psiquiatra), Anne Pitoniak (superiora) y Mia Dillon
(Agnes). Llegó a Broadway el 30 de marzo de 1982,
con dirección de Michael Lindsay-Hogg y con Elizabeth Ashley (psiquiatra), Geraldine Page (superiora) y Amanda Plummer (Agnes). En las funciones previas en Boston, una de las cuales es la que
vio Jewison, Lee Remick interpretó a la psiquiatra.
La obra se mantuvo en Broadway hasta septiembre de 1983, con 599 funciones. Amanda Plummer
ganó el Premio Tony como mejor actriz de reparto,
y Geraldine Page fue nominada como mejor actriz.
Durante la estancia en Broadway, Diahann Carroll reemplazó ocasionalmente a Elizabeth Ashley.
Cuando Amanda Plummer dejó la obra en enero
de 1983, fue sustituida por Lily Knight, Maryann
Plunkett… y Carrie Fisher (del 3 de enero al 10 de
abril de 1983). La obra se representó también en
Londres, México y otros lugares. En España, Agnes
de Dios se estrenó en teatro en 2007, con Cristina
Higueras (psiquiatra), Fiorella Faltoyano (superiora) y Ruth Salas (Agnes), con versión y dirección de
Fernando Méndez-Leite.
Volvamos a Jewison que, efectivamente, vio la
obra de John Pielmeier y decidió hacer la película… pero sólo como productor. Aunque un film sobre monjas y con un reparto casi exclusivamente
femenino no era el tipo de cosa que volviera locos
a los ejecutivos, pudo convencer a Guy McElwaine,
presidente de Columbia Pictures. Se basó en los
buenos resultados de Historia de un soldado, en
que contaba con Jane Fonda para el papel de la
psiquiatra, y en que no iba a ser muy cara, porque
se rodaría en Canadá. Columbia dio luz verde y adquirió los derechos de la obra de John Pielmeier.
Como director, parece que pensaron en Francis
Ford Coppola, pero su caché era demasiado elevado. Entre tanto, Jewison se había enamorado
del material y decidió dirigirla él mismo. Tuvo que
rebajar su sueldo a un tercio, a cambio de un porcentaje de los ingresos.
Jewison encargó el guión al propio autor teatral, John Pielmeier. Éste no era un total novicio
en escritura de guiones, ya había escrito el telefilme Elecciones del corazón (1983), y después de
Agnes escribiría otra veintena, incluyendo la serie
de Los pilares de la Tierra (2010). En el texto publicado de la obra (ed. Nelson Doubleday, 1982),
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las indicaciones escénicas del autor sugieren
que se represente en un escenario vacío de todo
mobiliario y atrezo (“puesto que es una obra de
la mente y de milagros, es una obra de luces y
sombras”). Dado que la obra ocurre en un lugar
abstracto, puede suceder en cualquier parte. Y
Jewison decidió situar la película en Canadá, en
un pequeño convento de Quebec, cerca de Montreal. Era un entorno “poco visto” en cine y podía resultar interesante para el público. Además,
la región tenía una verdadera tradición católica
y permitiría incluir algunas frases en francés en
los diálogos. La adaptación es sustancialmente
fiel a la historia y a los personajes principales, y
se conserva la práctica totalidad de los diálogos
de la obra. El espacio teatral indefinido se abre
a los escenarios realistas donde se sitúan las
escenas del film: el convento (el despacho de la
superiora, las celdas, el claustro, el campanario),
la consulta de la psiquiatra, su casa, el Tribunal…
Se suprimen, claro, los monólogos explicativos de
la psiquiatra, dirigidos al público, que se reemplazan por otras escenas o elementos visuales.
En la obra sólo aparecen tres personajes, pero
la película amplía el reparto, dando presencia y
voz a personajes mencionados en la obra, a veces modificándolos, o creando alguno nuevo. En
este caso, es fácil saber cuáles son las escenas
“añadidas” en el guión: todas aquellas en las que
aparecen con frase otros personajes. Algunas son

un poco innecesarias o reiterativas, y responden
sólo al deseo de “airear” la obra: por ejemplo, las
innumerables veces en que la fiscal LeClaire, el
abogado Lyon o el juez Leveau le dicen a Martha

que tiene que entregar su informe de una vez y
ella contesta que no le digan cómo hacer su trabajo… Hay una escena nueva, muy bonita, de Martha con el anciano padre Martineau, que no es
que aporte gran cosa narrativamente, pero que es
una bella apología de la vida de las monjas (“esas
monjas son una gente muy rara y muy especial,
consagradas a glorificar a Dios”). Un cambio importante es que, en la obra, la madre de Martha
está muerta, mientras que en la película ha perdido la memoria y vive en una residencia. Hay una
hermosa escena nueva en la que ella va a visitarla y su madre la confunde con su hermana Marie,
que arroja más luz sobre el trauma de la muerte
de ésta… Otro cambio importante es que, al final
de la obra, un monólogo de Martha nos informa
de que después del juicio Agnes fue enviada a un
hospital, donde dejó de cantar y de comer y murió. El final de la película es diferente. Aparte de
eso, un punto de discusión fue si debía “explicarse” o no el embarazo de Agnes. Pielmeier sugirió
mostrar la silueta de un joven junto al convento.
Pero Jewison prefirió dejar que el público llegara
a sus propias conclusiones.
La película no se hubiera podido hacer sin una
espléndida Jane Fonda, en el papel de la Doctora Martha Livingston. Fue la primera elección de
Jewison y nadie tendría nada que objetar, porque
tenía la inteligencia, intensidad y fuerza dramática
necesarias. Por su parte, Anne Bancroft se postu-
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Meg Tilly en Agnes de Dios (1985)

ló activamente para el papel de la Madre Miriam
Ruth. El director no estaba convencido, porque la
seguía asociando a la sexy y sofisticada Mrs. Robinson de El graduado (1967) y le parecía demasiado guapa y joven para el papel (la actriz tenía
54 años). No la veía como una “madre superiora”.
Pero la voluntariosa actriz se presentó a verle sin
maquillaje, probaron una toca de monja, y Jewison supo que tenía a su superiora. Esto supuso
descartar a Geraldine Page, que lo había hecho
en Broadway. Meg Tilly se había revelado en Reencuentro (1983) y Psicosis II (1983), y era perfecta
para encarnar la belleza e inocencia de la novicia
Agnes, su resplandor angélico, de misticismo o
locura, pero también los aspectos más oscuros y
atormentados de su persona (más tarde, la actriz
reveló que también había sufrido abusos de niña).
Aunque nacida en California, Tilly se había criado
en una granja en la Columbia Británica (Canadá),
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una vida sencilla y aislada como la de Agnes, y
su primera inclinación había sido el baile. En el
resto del reparto, destacaron Anne Pitoniak (que
había hecho de superiora en teatro) como madre
de Martha, Gratien Gélinas como Padre Martineau,
Gabriel Arcand (hermano de Denys) como ayudante del obispo, y el hermoso papelito de Norma Dell’Agnese como la novicia Geneviève que toma los
hábitos en una bella escena creada para la película. En general, el colectivo de monjas, con papel
o figurantes, resulta perfecto. La práctica totalidad
de los intérpretes secundarios eran canadienses.
Agnes of God fue la primera película que Jewison rodó en su país natal, Canadá. Para crear el
pequeño convento de Les Petites Soeurs de Marie-Madeleine, reconvirtieron el colegio de chicos
Rockwood Academy, cerca de Guelph, Ontario.
Otras localizaciones incluían la Bibiliotheque Nationale y la Mary Queen of the World Cathedral, en

Montreal. El diseñador de producción fue el gran
Ken Adam (Dr. Strangelove, varias de James Bond,
y ganador del Oscar por Barry Lyndon). Para la
fotografía, consiguió a otro maestro, Sven Nykvist,
colaborador habitual de Bergman, que se inspiró
en la pintura de Vermeer para retratar el crudo
invierno canadiense. Después de semanas de
ensayos, el rodaje empezó en noviembre de 1984.
Debía de hacer un frío pelón, porque en los exteriores se ve el aliento de las actrices, sin trucos. El
equipo técnico era mayoritariamente canadiense.
Desde El violinista en el tejado, los tres hijos de
Jewison habían echado una mano en los rodajes
(“las familias del cine son como las del circo”). En
Agnes, asumieron funciones más formales y recogidas en los títulos de crédito. Kevin Jewison fue
primer ayudante de cámara (ya había empezado
a trabajar en este campo en 1981 al margen de
su padre), luego se convertiría en ayudante de

Nykvist en sus siguientes películas y después en
director de fotografía. Michael Jewison fue encargado de localizaciones en Ontario, y Jennifer
Jewison hizo un pequeño papel de figurante (female patient) y de doble de luces para Tilly. Hacia
el final del rodaje, el director estaba preocupado
por el desenlace, quería algo que redondeara la
película, dándole un sentido de plenitud. Rodaron
una escena de las monjas en la nieve, y otra con
Anne Bancroft y Jane Fonda, que no funcionaron.
Entonces, según las memorias de Jewison, ocurrió
algo mágico: Meg Tilly estaba en el campanario
(pelándose de frío) y de pronto una paloma se
posó junto a ella, la actriz la cogió suavemente, la
besó y la soltó. La cámara lo captó todo: ya tenían
la última imagen. Quizá sea otra leyenda, como la
del pastor de Superstar, pero es bonita y efectivamente es una escena preciosa.
Jewison recurrió al gran compositor francés
Georges Delerue, que alternaba sus trabajos europeos con los americanos y había ganado el Oscar
por Un pequeño romance (1979). Siendo un gran
creador de melodías, Delerue compuso un bellísimo tema principal y una hermosa partitura para
orquesta y coro, que aporta una dimensión espiritual adicional a la película (CD: Varèse Sarabande
VSD-5368).
Agnes of God se estrenó en Estados Unidos el
21 de agosto de 1985, con un éxito modesto, pero
suficiente para ser rentable (con un presupuesto
de 7,5 millones de dólares, recaudó 25,6 millones
sólo en Estados Unidos). La respuesta crítica fue
respetuosa pero tibia, aunque todo el mundo elogió el trabajo de las actrices. La película tuvo tres
nominaciones al Oscar, para Anne Bancroft como
mejor actriz (en una curiosa ironía, ganó Geraldine
Page, que había hecho el papel en Broadway, por
Regreso a Bountiful), para Meg Tilly como actriz
de reparto, y para Georges Delerue por la música
original (ganó John Barry por Memorias de África).
En los Globos de Oro, Meg Tilly ganó como mejor
actriz de reparto, y Anne Bancroft fue nominada
como mejor actriz. En conexión con el estreno de
la película, se publicó una novelización del guión,
escrita por Leonore Fleischer, una prolífica autora
de este tipo de adaptaciones. Esta novela se publicó también en España, por Plaza & Janés y Círculo
de Lectores.
En nuestro país, Agnes de Dios se estrenó el 23
de marzo de 1986, con un éxito discreto (350.000
espectadores, según datos del ICAA). Las críticas
fueron igualmente tibias. En la más bien indefinida de Octavi Martí en El País del 10 de abril de
1986, se considera una cuidada producción, que
se inclina más hacia la parte religiosa y deriva hacia terrenos próximos a la estampita (!). En el ABC

del 27 de marzo de 1986, Pedro Crespo la califica
como discreta, pero elogia su calidad plástica y el
trabajo de las actrices, así como la fotografía y la
música. En La Vanguardia del 4 de abril de 1986,
Juan Luis Guarner la considera un material algo
tópico, tópicamente filmado (sic) por Jewison con
el estilo más blandamente televisivo posible (!),
donde sólo brillan las interpretaciones de las actrices. Menudo repaso.
Después de Agnes, Jewison se propuso rodar
un remake de El hombre que fabricaba milagros
(The Man Who Could Work Miracles,1936), una película que dirigió Lothar Mendes, con guión de H.
G. Wells, basado en su relato corto, y protagonizada por Roland Young. La había visto siendo niño
y le había fascinado desde entonces. Como consecuencia de un juego o apuesta entre dioses o
ángeles, un humano corriente, dependiente de
una tienda, recibe el poder de hacer milagros. El
director fichó a Richard Pryor como protagonista, y
trabajó durante meses en la adaptación del guión
de Wells. Se iba a tratar de una producción con
numerosos efectos especiales y un presupuesto
de 19 millones de dólares. Pero en Columbia Pictures había un nuevo faraón que no conocía a José…
Frank Price había sido reemplazado por David Puttnam, el productor de Carros de Fuego y el primer extranjero en dirigir un estudio de Hollywood.
Parecía que Puttnam podía representar el triunfo
del lado “creativo” sobre los ejecutivos trajeados,
pero la vida está llena de ironías (su breve reinado
en Columbia, de poco más de un año, está unánimemente considerado como un desastre). Cuando
Jewison sometió el proyecto a su aprobación, Puttnam tardó un mes en responder y finalmente le
envió una carta comunicándole que Columbia no
iba a producir Miracles. Ni siquiera le llamó personalmente para decírselo. A este maltrato, después
de que Soldier y Agnes hubieran ganado dinero,
se sumó el rechazo de todos los demás estudios.
Este fracaso fue muy deprimente para el director
que, a sus 60 años y con toda su trayectoria, vio
que seguía teniendo que luchar por cada proyecto. Un día, habló con John Huston, que estaba rodando su último film, Dublineses (The Dead, 1987),
y el viejo maestro le confirmó: “Norman, es tan
duro ahora como siempre”.
LA BELLA LUNA
En 1986, recaló en la compañía de producción
de Norman Jewison y Patrick Palmer un guión titulado The Bride and the Wolf, que había recorrido
palacios y cabañas. El autor, John Patrick Shanley
(Nueva York, 1950), era un dramaturgo que había
logrado estrenar más de media docena de obras

en el Off-Broadway, como Welcome to the Moon
(982), Danny and the Deep Blue Sea (1983), Savage
in Limbo (1984), The Dreamer Examines His Pillow
(1985), Italian American Reconciliation (1986), Women of Manhattan (1986) y All for Charity (1987).
Aunque tuvieron un éxito moderado, el autor del
Bronx seguía “muriéndose de hambre”, así que
pensó que sería más lucrativo escribir guiones
para el cine. Su primer guión producido fue Cinco esquinas (1987), que dirigió Tony Bill. Shanley
había escrito The Bride and the Wolf, una comedia
romántica situada en Nueva York, pensando en
Sally Field, pero no lograron financiación. El guión
pasó por muchas manos, hasta llegar a las de
Norman Jewison, a quien sí le interesó. Le pareció
teatral y ágil, tenía una grandeza operística y terriblemente humana, se situaba en un ámbito étnico
determinado (en este caso, italoamericanos en
Brooklyn), y estaba (casi) listo para rodar. El resto
es historia (que contaremos a continuación). Después, Shanley siguió escribiendo y dirigiendo teatro, ganando el Pulitzer y el Tony por Doubt (2004),
escribiendo guiones, y debutando como director
de cine con Joe contra el volcán (1990), a la que siguió la versión cinematográfica de La duda (2008).
Lo primero que hizo Jewison fue cambiar el
título, porque The Bride and the Wolf (la novia y
el lobo) le sonaba a película de terror de serie B.
Lo cambió inicialmente por Moonglow y luego por
Moonstruck. Lo segundo fue buscar una productora. Lo llevó a Columbia Pictures, donde David
Puttnam lo rechazó, esta vez sin hacerle esperar.
Después, hizo su “baile” para Alan Ladd Jr., jefe
de MGM/UA, resaltando que era una historia de
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Cher y Nicolas Cage en Hechizo de luna (1987)

amor original, de bajo presupuesto, con clase, sin
miles de extras ni efectos especiales. En un par
de días, tenían luz verde de Ladd. Jewison repasó
el guión punto por punto con John Patrick Shanley, señalando las cosas que le preocupaban: ¿un
hijo que no ama a su madre, una larga escena alrededor de una mesa de cocina y la película se
acaba? Se hicieron algunos cambios, todos con la
aprobación del guionista. Según las memorias de
Jewison, Shanley era el escritor más rápido con el
que había trabajado, captó todas las sugerencias
y terminó la revisión en dos semanas (el director
le apodó “el Bardo del Bronx”). Como bien dice Ira
Wells, las palabras de John Patrick Shanley son la
verdadera estrella de Moonstruck, una historia
específica y universal, un cuento de hadas enraizado en la realidad. El gran guionista William
Goldman analizó el guión de Shanley, y observó
que no seguía el esquema clásico de tres actos
del guión de Hollywood, era un raro ejemplo de
un guión de éxito que rompía todas las reglas de
la estructura. Se permitía incluir largas escenas de
diálogos de personajes, que eran magníficas, pero
parecían superfluas narrativamente. La verdadera
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“columna vertebral” del guión era la familia. “Si no
hubiera funcionado, habría sido horrible, pero el
hecho es que funciona, y es un trabajo audaz y
maravilloso”, dijo Goldman.
Para la protagonista, Loretta Castorini, el estudio puso sobre la mesa varios nombres, más
o menos disparatados: Liza Minnelli, Rosanna Arquette, Demi Moore, Barbra Streisand… Pero la primera y única opción de Norman Jewison era Cher,
que tenía el sentido del humor y el punto de dureza callejera que asociaba con el personaje, y había
hecho papeles dramáticos en Silkwood (1983) y
Máscara (1985). El problema era que ella no estaba convencida. Tenía problemas de agenda: en
noviembre de 1986 terminaría de rodar Las brujas
de Eastwick (1987) y en febrero de 1987 debía empezar Sospechoso (1987). Quitando las Navidades,
eso dejaba apenas seis semanas. También quería
grabar un álbum. No tenía una gota de sangre
italiana y le preocupaba conseguir el acento de
Brooklyn. Y el guión no le entusiasmaba, aunque
sugirió que podría planteárselo dentro de un año.
El director logró convencerla, advirtiéndole de que
guiones como este llegaban muy de tarde en tarde

y que se arrepentiría si lo dejaba pasar, porque
él no iba a esperar un año. Según una anécdota
relatada por Shanley, Cher también avisó a Jewison de que podía ser “difícil” trabajar con ella. El
director le dijo que ya había trabajado con gente
difícil: “¿Eres más difícil que Judy Garland?”
No estuvo tan clara la elección del atormentado Ronny Cammareri, parece que se consideró a
muchos actores y el estudio se inclinaba por Peter
Gallagher. Cher fue la principal valedora de Nicolas Cage, que por entonces había aparecido, entre
otras, en La ley de la calle (1983), Birdy (1984), Peggy Sue se casó (1986) y Arizona Baby (1987). En
contra de lo habitual, él era más joven que ella:
Cage tenía veintitrés años, diecisiete menos que
Cher. Según Jewison, Cage tenía una visión más
oscura del personaje que la suya, pero ambos
acordaron que Ronny debía tener una cualidad
poética: “Cuando Ronny aparece por primera vez
en la película, está en un sótano, esclavizado entre
hornos, y casi parece un joven Lord Byron”. Además, según él mismo dijo, el actor se inspiró en
Rudolf Klein-Rogge en Metrópolis (1927) de Fritz
Lang. Para la madre de la protagonista, fueron

consideradas Anne Bancroft y Maureen Stapleton, pero se salían del presupuesto. El director de
casting Howard Feuer pensó en Olympia Dukakis,
una actriz de larga experiencia (había trabajado
desde 1962 en cine y TV), pero poco conocida. Le
hicieron una prueba, que convenció a Jewison al
instante (había una conexión: Dukakis estaba casada con Louis Zorich, el Comisario de El violinista
en el tejado). El reparto se completó con Vincent
Gardenia, Danny Aiello, Julie Bovasso, John Mahoney y el legendario Feodor Chaliapin Jr. El director
pidió referencias de Chaliapin a Sean Connery,
que acababa de trabajar con él en El nombre de
la rosa (1986), y el actor le dijo que no podía ver y
que no podía oír, pero que aparte de eso era totalmente brillante y robaría cada maldita escena
del film... Supongo que hoy día causaría polémica
que algunos protagonistas no tuvieran origen o
ascendencia italiana (Cher tiene ascendencia armenia, inglesa y alemana, Olympia Dukakis griega,
Chaliapin rusa), aunque otros sí tenían impecables credenciales italianas (Cage, Gardenia, Aiello,
Bovasso). Para más garantías, en un cameo, como
clientes de la panadería, aparecerían los padres
de Martin Scorsese... Los ensayos con el reparto
empezaron en noviembre de 1986, y Cher se incorporó sólo un día después de terminar el rodaje de
Las brujas de Eastwick.
El rodaje tuvo lugar entre el 1 de diciembre de
1986 y el 13 de febrero de 1987, con un plan condicionado por la apretada agenda de Cher. Jewison
colaboró por primera vez con el gran director de
fotografía británico David Watkin (Help, The Knack,
Trampa-22, Robin y Marian, Carros de fuego, Yentl,
etcétera, y ganador del Oscar por Memorias de
África). Siendo una historia tan neoyorkina, sólo
se rodó parcialmente en Nueva York, por motivos
presupuestarios y logísticos, y por el empeño de
Jewison de apoyar a la industria del cine canadiense. En Nueva York, rodaron exteriores dos semanas y media, en localizaciones como el Lincoln
Center (escena clave en la que Loretta y Ronny van
a la ópera) y puntos de Brooklyn (Brooklyn Heights
Promenade, Carroll Gardens, Cranberry Street,
Henry Street). Luego, el rodaje se trasladó a Toronto (Canadá), donde se rodaron todos los interiores
y algunos exteriores que pasaron por neoyorkinos
sin serlo (Keg Mansion, Markham Theatre y Little
Trinity Church Park). La escena más complicada de
rodar fue la escena final, en torno a la mesa de
la cocina de los Castorini, que exigió numerosas
tomas y provocó varios ataques de nervios. Según
contó luego Olympia Dukakis, durante el rodaje
ninguno de los actores pensaba que la película
fuera a ser gran cosa, no eran conscientes de lo
que estaban haciendo.

Vincent Gardenia y Cher en Hechizo de luna (1987)

Para la banda sonora, Jewison eligió a Dick Hyman, como compositor y supervisor musical. Era
una elección lógica, considerando que Hyman
había colaborado repetidamente en esas funciones con Woody Allen (Zelig, Broadway Danny

Rose, Días de Radio), así que era una asociación
de ideas ineludible (Allen – Nueva York – Hyman).
Además de la música original de Dick Hyman, de
inspiración italiana, compuesta para la película, en la banda sonora (CD: Capitol Records CDP

Olympia Dukakis y Cher en Hechizo de luna (1987)
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7902312) aparecen “That’s Amore” de Harry Warren
y Jack Brooks, cantada por Dean Martin, que figura
en los títulos de crédito, “It Must Be Him” de Vikki
Carr, y varios fragmentos de La Bohème de Giacomo Puccini (algunas piezas en una interpretación
clásica de Renata Tebaldi y Carlo Bergonzi, con la
orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia dirigida por Tullio Serafin, y otras piezas en
versiones adaptadas por Dick Hyman).
Moonstruck se estrenó en Estados Unidos el 1
de diciembre de 1987, y fue un gran éxito: la tercera película más taquillera del año, recaudando 80
millones de dólares en Estados Unidos y 122 en
todo el mundo, con un presupuesto de 10. Encantó
a todos, fue elogiada por críticos como Gene Siskel
y Leonard Maltin, y tiene un 93% de aprobación en
el agregador Rotten Tomatoes. Tuvo seis nominaciones al Oscar, y de las grandes: mejor película
(Jewison y Palmer, productores), director, actriz
(Cher), actriz de reparto (Olympia Dukakis), actor
de reparto (Vincent Gardenia) y guión original. En
la ceremonia, celebrada el 11 de abril de 1988 en el
Shrine Auditorium, recogió tres Oscar: Mejor Actriz
(Cher), Actriz de reparto (Dukakis) y guión original
(John Patrick Shanley). En contra de la creencia popular, Cher no agradeció el Oscar únicamente a su
peluquero y su maquillador, sino que dio las gracias a todas las personas con las que había trabajado en la película (aunque sin dar ningún nombre). Al día siguiente, pagó una página en Variety
para dar las gracias a Jewison y el resto del equipo.
Olympia Dukakis y John Patrick Shanley sí dieron
las gracias expresamente al director, entre otras
personas (y en el caso de Olympia aprovechó para
hacer campaña por su primo, el candidato presidencial Michael Dukakis). Por su parte, Norman
Jewison volvió a quedarse a las puertas: el Oscar al
mejor director fue para Bernardo Bertolucci por El
último emperador, que también ganó como mejor
película y nueve estatuillas en total. En los Globos
de Oro, Moonstruck ganó los premios a la mejor
actriz en comedia o musical (Cher) y a la mejor
actriz de reparto (Dukakis), con nominaciones a
mejor película comedia o musical, actor en comedia o musical (Cage) y guión. La película también
recibió cuatro nominaciones a los BAFTA (actriz,
actriz de reparto, guión original y música). Ganó
un David de Donatello a mejor actriz extranjera
(Cher). En el Festival de Berlín, celebrado del 12 al
23 de febrero de 1988, Norman Jewison recibió el
Oso de Plata al Mejor Director.
La película se estrenó en España, con el acertado título de Hechizo de luna, el 4 de marzo de
1988. Entre nosotros, también fue un gran éxito,
con un millón doscientos mil espectadores, según
datos del ICAA. Las críticas fueron igualmente fa-
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vorables. Según Ángel Fernández-Santos (El País),
una película amable, llena de encanto, divertida, sutil. Para Pedro Crespo (ABC), una excelente
comedia, la mejor hasta entonces de la aquella
temporada y de muchas temporadas. En palabras
de José Luis Guarner (La Vanguardia), una inusual
comedia urbana en torno a un grupo de italianos
desarmantemente excéntricos de Nueva York,
apoyada en una premisa más inusual todavía, los
tempestuosos amores de una viuda supersticiosa
y un panadero manco. J. de C. (El Periódico) afirmó
que todo parece conjurarse para que la cinta resulte encantadora: dirección de actores, fotografía,
Nueva York… Y según Manolo Marinero (Diario 16),
una de las comedias más divertidas de las últimas
temporadas, que no defrauda las expectativas del
público.
En suma, pese a la nueva decepción por el Oscar como director, Hechizo de luna fue un gran
triunfo para Norman Jewison, una película premiada y elogiada tanto por el público como por
la crítica, que revalidó su prestigio como director
de actores. En sus memorias, la recuerda como un
momento de esperanza: que el péndulo estaba
volviendo a moverse desde las vacías películas de
acción, la violencia y las tramas simplistas, hacia
películas en las que la gente realmente hablaba
entre sí. En lo sucesivo, en las pocas veces que alguien le reconocía en un lugar público, siempre
sería como el director de Moonstruck.
TODOS LOS NOMBRES EN EL MURO
Durante años, Norman Jewison se había negado
a hacer una película sobre la Guerra de Vietnam.
En los sesenta, había participado en manifestaciones y protestas contra la guerra, y recordaba
esos años de violencia, inquietud, magnicidios, y
un sentimiento de traición y desilusión que había
influido en su decisión de abandonar Estados Unidos a principios de los 70. Más tarde, aunque ya
se habían hecho notables películas sobre Vietnam
(El cazador, El regreso, Apocalypse Now, Platoon,
La chaqueta metálica), el director pensó que aún
no se había plasmado todo su significado. Para él,
lo más importante era la influencia de la guerra
en las vidas privadas de los norteamericanos, no
sólo los muertos y los veteranos que habían vuelto, sino también sus madres y padres, sus abuelos
y sus hijos e hijas. Encontró un canal para contar
esta historia en la novela In Country de Bobbie
Ann Mason, publicada con éxito en 1985.
Bobbie Ann Mason (Mayfield, Kentucky, 1940)
había empezado escribiendo historias cortas para
The New Yorker, y luego había publicado un elogiado libro de relatos, Shiloh and Other Stories

(1982). Para su primera novela, In Country (1985),
quiso contar una historia de maduración y paso
a la mayoría de edad de una adolescente. Cuando se le ocurrió que el padre del personaje había
muerto en Vietnam, supo que tenía una novela
con un tema universal. Según su propia confesión,
en sus notas a la reedición del libro (ed. Harper
Perennial, 2005), al principio le dio miedo el tema.
A fin de cuentas, ella no había estado en Vietnam,
ni conocía personalmente a nadie que hubiera
estado, ni había sufrido ninguna pérdida en la
guerra, de modo que se preguntó si tenía “derecho” a escribir sobre ello. Cuando visitó el Muro
conmemorativo en Washington (Vietnam Veterans
Memorial), encontró por casualidad un nombre
similar al suyo (Bobby G. Mason). Así comprendió
que la Guerra de Vietnam también era su historia,
la historia de todos los estadounidenses, así que
tenía derecho a contar una pequeña parte de ella.
La autora leyó y escuchó muchos relatos de veteranos, pero su novela es una historia de ficción,
no se basa directamente en personas o hechos
concretos. El título procede de una expresión utilizada por los militares, estar “in country” (en el
campo) es estar en una zona de guerra, Vietnam
en este caso, como opuesto a estar “in the world”
(en el mundo), que es volver al mundo fuera de la
guerra. Como dirá un personaje: “cuando vuelva al
mundo, esto será un sueño, pero ahora el mundo
es un sueño”.
La película fue respaldada por Warner Bros. y
producida por Norman Jewison y Richard Roth.
La adaptación de Frank Pierson (La leyenda
del indomable, Tarde de perros, Ha nacido una
estrella) y Cynthia Cidre (su primer guión para
el cine) conserva los elementos esenciales de
la novela: argumento, personajes y bastantes
diálogos. Pero altera un poco la estructura: la
novela empezaba con Sam, Emmett y la abuela camino al Muro en Washington y luego retrocedía para contar lo anterior. En la película,
en cambio, hay un prólogo con los soldados
embarcando en aviones de transporte para
Vietnam y una escena en Vietnam. La película
utiliza flashbacks para mostrar las escenas en
Vietnam, a partir de las cartas y los diarios del
padre de Sam y de los recuerdos de Emmett.
La acción se traslada del verano de 1984 al de
1989. En todo caso, la propia autora bendijo la
adaptación y la película, lo que no es muy habitual: “En este caso, el proceso fue muy personal.
Se rodó en mi ciudad. Cada escena muestra un
lugar que conocía por haber crecido allí. Afortunadamente, el director, el reparto y el equipo,
se tomaron la novela en serio y trataron el material con respeto y buen gusto”.

Emily Lloyd y Bruce Willis en Recuerdos de guerra (1989)

Samantha Hughes (Emily Lloyd) es una joven
de diecisiete años que vive en Hopewell, Kentucky, y acaba de graduarse en el instituto. Su padre,
Dwayne, murió en Vietnam antes de que ella naciera. Su madre, Irene (Joan Allen), pretende pasar
página y se va a vivir a Lexington con su segundo
marido. Pero Sam prefiere quedarse en Hopewell,
con su tío Emmett (Bruce Willis), un veterano de
Vietnam que sufre estrés postraumático y, quizás,
efectos secundarios del agente naranja. Revisando las cosas que su madre ha dejado atrás, Sam
encuentra una caja con fotos y cartas de su padre.
Se obsesiona con saber más sobre ese padre. Lee
las cartas, lo que da pie para introducir algunos
flashbacks sobre la estancia en Vietnam, “in country” de Dwayne (Daniel Jenkins). Sam intenta que
Emmett le cuente cosas sobre la guerra, pero él se
cierra en banda, no quiere recordar. Sin embargo, a medida que lee las cartas de su padre, Sam
empieza a decepcionarse por sus frases vacías, de
chico de pueblo, que no revelan la “verdad” sobre
la guerra. En cambio, le impactan sus diarios, que
recogen atrocidades que ha visto o en las que ha

participado, incluyendo la muerte de un soldado
del Vietcong en cuya cartera encontró la foto de
un bebé… Sam concluye que su padre ya no “le
gusta”, y entonces Emmett explota y se enfrenta a
ella, diciéndole que no tiene derecho a juzgarle y
revelando por fin sus propias experiencias… Al final, Emmett, Sam y su abuela paterna (Peggy Rea)
viajan hasta Washington, para visitar el Vietnam
Veterans Memorial, donde Sam encuentra y besa
el nombre de su padre en el Muro y tiene lugar
una catarsis familiar… La película omite un detalle de la novela, cuando al final Sam encuentra un
nombre casi igual al suyo propio y reflexiona que
“todos los nombres en América se han usado para
decorar el Muro”.
Bobbie Ann Mason comenta que, a primeros de
los 80, la Guerra de Vietnam empezó a resurgir en
la conciencia nacional, como un tema legítimo de
discusión y no como algo vergonzoso que debía esconderse. Los hijos de los muertos y los veteranos
estaban llegando a la mayoría de edad, y querían
saber lo que había ocurrido… Antes del rodaje, Jewison asistió a una reunión de veteranos en Paducah,

Kentucky, donde habló con ellos durante horas.
Todos coincidían en que la guerra había sido horrible, pero aún peor había sido la vuelta, a un país
que les dio la espalda y les consideró poco menos
que criminales. Algunos de esos veteranos y sus
familias actuarían como figurantes en la película, y
otros como asesores. También cedieron objetos auténticos (medallas, recuerdos) que se utilizarían en
el rodaje, como los que aparecen en la escena del
baile de veteranos. In Country se rodó entre el 14 de
julio y el 8 de octubre de 1988, principalmente en
localizaciones reales de Mayfield, Paducah y Lexington, en Kentucky, la zona de donde era originaria y
donde vivía la autora de la novela, que dieron vida
a la ficticia Hopewell. La fotografía estuvo a cargo
de Russell Boyd, en su segunda colaboración con el
director después de Historia de un soldado.
Como protagonista, Jewison eligió a la actriz
británica Emily Lloyd, que se había revelado en
Wish You Were Here (1987) y contaba efectivamente con 17 años (cumplió 18 durante el rodaje). El
director explicó que todas las actrices americanas
que había entrevistado parecía que tenían 17 para
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cumplir 35. Lloyd es una actriz inteligente, vivaz y
brillante, que ilumina la película (antes del rodaje
estuvo una temporada en Kentucky y entrenó con
un coach para coger el acento). Por su parte, Bruce
Willis ya era una estrella, gracias a Luz de Luna
(1985), Cita a ciegas (1987) y La jungla de cristal
(1988), pero a menudo interpretaba el mismo personaje con distintos disfraces. Aquí tuvo la oportunidad de hacer algo diferente. Pese a su estatus,
aceptó hacer una prueba, además de ganar peso
y dejarse un pedazo de bigote. Al director le impresionó su vulnerabilidad y el rango emocional
de su interpretación, destacando la escena en la
que trepa a un árbol, durante una tormenta, y se
enfrenta a gritos a Dios. También su convincente
relación con su sobrina. Su personaje, Emmett, se
niega a asumir un trabajo convencional, lo mismo
que rechaza la idea convencional de masculinidad
(lleva una falda con un estampado indio), al precio
de convertirse en el centro de todos los rumores.
Otro “personaje” importante en la película es
el propio Muro, el Vietnam Veterans Memorial, situado en Washington e inaugurado en 1982, que
aparece como un lugar de homenaje, catarsis y
sanación (“porque el Muro es donde todo termina,
y yo quería hacer una película sobre ese Muro”,
dijo Jewison, “el Muro de las Lamentaciones de
América). El monumento, diseñado por Maya Lin,
consiste en dos paredes de granito negro pulido,
de 75 metros de longitud, situadas en forma de
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V, una apuntando al monumento a Washington y
la otra al del Lincoln, donde figuran los nombres
de los soldados norteamericanos muertos o desaparecidos en Vietnam (originalmente 57.939, luego
ampliados hasta 58.320). El diseño fue muy polémico, por su carácter abstracto y su color negro.
En 1984, se añadió una escultura figurativa de tres
soldados. Jewison sólo pudo rodar dos días en el
Memorial auténtico, y con muchas restricciones:
no se podía cerrar al público, no se podía acercar
demasiado la cámara, y como estaban prohibidos
los discursos o manifestaciones en el monumento, no se podía grabar diálogo. Así pues, tuvieron
que construir una réplica en Kentucky para los
primeros planos.
Por única vez en su carrera, Jewison colaboró
con el gran compositor James Horner (1953-2015),
que aún no había compuesto Titanic (1997), pero
ya tenía una notable trayectoria en la música de
cine (Star Trek II, Krull, Brainstorm, Aliens, El nombre de la rosa, Fievel, Willow). Su banda sonora
para In Country es intimista, con una pequeña
orquesta de cámara, y se utiliza de manera discreta en el film. Para el flashback de la batalla “in
country”, Horner cambia la paleta y utiliza flautas,
trompetas, percusión y disonancias. Al igual que
la película, la partitura va creciendo poco a poco,
hasta expandirse y culminar en el clímax emocional del Muro (CD: Intrada Special Collection Vol.
230). Por otra parte, se incorporan canciones de la

época, incluyendo a Bruce Springsteen, que ya se
mencionaba en la novela.
In Country se presentó el 7 de septiembre de
1989 en el Festival de Toronto, donde fue ovacionada. Se estrenó en Estados Unidos el 15 de
septiembre de 1989, con una floja respuesta del
público. Pasó un tanto desapercibida, al lado de
las otras dos películas de Vietnam del mismo año
(Nacido el cuatro de julio y Corazones de hierro).
La crítica, aunque hubo de todo, fue más bien favorable (tiene un 68% de aprobación en Rotten
Tomatoes). Roger Ebert afirmó que era como una
“bomba de relojería” que explotaba al final. Rick
Groen (The Globe and Mail) señaló que parece que
no pasa mucho en la película, excepto una serie
de escenas delicadas y controladas que van creciendo gradualmente hasta un clímax abrumador.
Derek Malcolm (The Guardian) elogió la interpretación de Emily Lloyd. USA Today la de Bruce Willis.
Peter Travers (Rolling Stone) la consideró una de
las películas más desgarradoras emocionalmente
del año. En cambio, a Caryn James (The New York
Times) le pareció como una película para televisión. En fin, Bruce Willis fue nominado al Globo de
Oro como mejor actor de reparto. En sus memorias, Jewison reflexionó que quizás la película había llegado tarde, cuando Estados Unidos ya había
terminado de llorar. No obstante, también afirmó:
“Pienso en ella, incluso ahora, como en una película curativa, una película sobre el amor. Sobre la
verdadera pérdida... Empieza en Vietnam y termina
en el Muro en Washington”.
La película no se estrenó en los cines españoles. Se lanzó directamente en vídeo, con el título
de Recuerdos de guerra que, para mayor confusión, es el mismo que recibió en nuestro país la
miniserie War and Remembrance (1988), que trataba sobre la Segunda Guerra Mundial.
Después de Hechizo de luna, Jewison había
pensado en dirigir Dance Me Outside, sobre el
libro de W. P. Kinsella (autor también del relato
en que se basó Campo de sueños). Era una historia sobre jóvenes en una reserva india en Ontario. Finalmente, se quedó sólo como productor ejecutivo de Dance Me Outside (1994) que
dirigió el canadiense Bruce McDonald. También
fue productor ejecutivo de la serie realizada
como continuación, The Rez (1996). En estos
años, Jewison produjo El asesino del calendario
(The January Man, 1989), una comedia dirigida
por Pat O’Connor sobre guión de John Patrick
Shanley, con un gran reparto (Kevin Kline, Susan
Sarandon, Mary Elizabeth Mastrantonio, Harvey
Keitel, Danny Aiello y Rod Steiger), pero con resultados mediocres. Y fue productor ejecutivo
del estimable telefilm Geronimo (1993), sobre
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el jefe apache, dirigido por Roger Young, para
Turner Network.
Pero ahora toca mencionar otro cómo no se
hizo. En 1967, el productor Marvin Worth compró
los derechos de The Autobiography of Malcolm X
(1965), escrita por el líder y activista con la colaboración de Alex Haley (futuro autor de Raíces). Pero
el camino de Malcolm X hasta el cine iba a ser largo
y difícil. A principios de los 70, James Baldwin escribió un primer guión, con la colaboración de Arnold
Perl, que luego Baldwin publicaría como libro, One
Day When I Was Lost (1972). El tema pasó después
por las manos de Calder Willingham, Sidney Lumet,
David Mamet, David Bradley, y otros. Hacia 1990,
Worth contrató a Norman Jewison como productor
y director de Malcolm X. En cuanto el proyecto se

hizo público, se desencadenó una campaña, encabezada por el director Spike Lee, protestando
porque Warner Bros. hubiera confiado la biografía
del líder negro a un director blanco. Lee reconocía
que Jewison era un gran director, pero afirmó que
un blanco nunca podría entender a Malcolm. No
era una campaña desinteresada, pues al mismo
tiempo Spike Lee se postulaba como el director
idóneo. Llovieron cartas de protesta dirigidas a
Warner Bros. En fin, Jewison se encontró en el centro de otra polémica como la de Nat Turner, con el
agravante de que esta vez no se planteaban objeciones sobre el contenido, sino únicamente sobre
la raza del director, a quien se negaba el “derecho”
a “apropiarse” de esta historia. Legalmente, tenía
todos los “derechos”, claro, pues Betty Shabazz, la
viuda de Malcolm X, y Alex Haley habían vendido
el libro a Marvin Worth. Habría que recordar las
palabras de Otto Preminger: “Cuando un productor
compra los derechos de un libro o de una obra, se
convierte en su dueño. Los derechos de propiedad
se transfieren, como en cualquier venta. El autor
renuncia a su control, pues eso es lo que implica
la palabra vender”. Por otra parte, el director había hecho películas sobre judíos, italoamericanos,
soldados negros, monjas, sindicalistas húngaros
y Jesucristo, así que no le parecía que Malcolm X
quedara fuera de su alcance.
Mientras tanto, Jewison había pensado en Denzel Washington como protagonista, y había encargado un nuevo guión a Charles Fuller, el autor de
A Soldier’s Play. Pero el resultado le decepcionó
profundamente, creyó que no reflejaba la fuerza y la pasión del complejo personaje: no tenía
enfoque, trataba por igual todos los aspectos de
su vida, era demasiado largo, tenía demasiados
flashbacks, demasiados sucesos, demasiados
personajes… El director pensaba que una película biográfica no debía pretender incluir todos los
sucesos y todos los personajes, porque eso era
propio de un documental o de un docudrama.
Además, la parte más interesante del guión era la
primera época de Malcolm en las calles, que no
era donde residía la grandeza del personaje. Entre
esto, las presiones de parte de la comunidad negra, y la constatación de que Marvin Worth y Warner empezaban a inclinarse por confiar en Spike
Lee, Norman Jewison se retiró graciosamente del
proyecto. Como sabemos, Spike Lee dirigiría finalmente Malcolm X (1992) con Denzel Washington.
Pero esa es otra historia.
Por estos años, Norman Jewison estaba decidido a hacer algo por la endeble industria del
cine en Canadá. Cuando se marchó del país en
1958, simplemente no existía. Aun en los años 80,
el país carecía de la infraestructura institucional

necesaria para tener una cultura cinematográfica
nacional. Su contribución fue la fundación del Canadian Centre for Advanced Film Studies, creado
en 1988 y rebautizado en 1991 como Canadian Film
Centre (CFC). Esta entidad es un centro de estudios y también una plataforma de lanzamiento
para los cineastas canadienses, ofrece un lugar de
encuentro entre los residentes y cineastas consagrados de todo el mundo, programas de formación y mecanismos de apoyo para el desarrollo de
proyectos en cine y televisión. Bajo la inspiración
del fundador, el CFC ha sido regido por sucesivos
directores ejecutivos: Peter O’Brian (1988-1991),
Wayne Clarkson (1991-2005), Slawko Klymkiw
(2005-2021) y la actual Maxine Bailey (2021-), ampliando progresivamente sus objetivos y su carácter inclusivo.
SI YO FUERA (MUY) RICO
En los años 80, la economía y la sociedad de
Estados Unidos experimentaron una gran transformación. Con la presidencia de Ronald Reagan,
comenzó un período de desregulación de los mercados, promovida interesadamente por políticos
y entidades financieras, y justificada por personalidades del mundo académico, que fue eliminando todos los controles y límites anteriores, en
aplicación de los nuevos dogmas ultra liberales.
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Gregory Peck, Danny De Vito y Penelope Ann Miller en Con el dinero de los demás (1991)

Los sectores productivos, cada vez más deslocalizados, perdieron peso frente a la economía especulativa que se hizo fuerte en Wall Street. Brókeres
y asesores financieros, que no creaban ni construían nada, se convirtieron en los nuevos “amos
del universo”. Los inversores se enriquecieron con
la adquisición, reestructuración y liquidación de
compañías, sin preocuparse de los efectos devastadores en el empleo. Un mundo neo darwinista,
de exaltación de la avaricia y del sálvese quien

Danny De Vito en Con el dinero de los demás (1991)
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pueda, que retrató aceradamente Tom Wolfe en la
novela La hoguera de las vanidades (1987), llevada
al cine por Brian De Palma en 1990, y también Oliver Stone en Wall Street (1987).
Jerry Steiner (1938-2001) había sido hombre de
negocios antes que dramaturgo, así que algo sabía
de todo esto. En 1989, estrenó en el Off-Broadway
(Minetta Lane Theatre) la obra Other People’s Money, protagonizada por Kevin Conway, Mercedes
Ruehl y Arch Johnson. Tuvo un gran éxito, perma-

neciendo tres años en cartel, con 990 funciones,
y ganando el Outer Critics Circle Award a la Mejor
Obra del Off-Broadway. Paradójicamente, fue muy
popular entre los propios “lobos de Wall Street” a
los que criticaba. La obra interesó a Norman Jewison, que consiguió luz verde de Warner Bros. para
llevarla al cine, con un presupuesto de 30 millones de dólares, el mayor de la carrera del director
hasta entonces.
Lawrence Garfield (Danny DeVito), alias “Larry
el Liquidador”, adora los donuts y el dinero, sobre todo el dinero de los demás. No necesita el
dinero, quiere el dinero, lo ama incluso más que
las cosas que se pueden comprar con él. Larry es
un experto inversor de Wall Street, que se dedica a adquirir compañías que valen más muertas
que vivas. Luego las “mata”, se embolsa los beneficios y va a por la siguiente. Lo que les ocurra a
los trabajadores o a las comunidades no es de su
incumbencia, él no es un misionero. Con su computador “Carmen”, analiza en detalle la situación
de las empresas, y ahora “Carmen” le ha señalado
el siguiente objetivo: una mediana empresa cuyas
acciones están subiendo, New England Wire and
Cable, situada en la vecina Rhode Island. Es una
orgullosa y saneada empresa familiar, creada en
1909. Su actual presidente, Andrew “Jorgy” Jorgenson (Gregory Peck) es el hijo del fundador, y lleva
décadas al frente. Larry se presenta en la fábrica
a bordo de una gran limusina, y se entrevista con
Jorgy y con el director, Ben Coles (Dean Jones). Larry tasa el valor de la compañía en 100 millones de
dólares, tirando por lo bajo, sin deudas ni litigios
pendientes, y se ofrece a comprarla, exigiendo que
se deshagan de la división deficitaria de alambres
y cables. Jorgy no quiere ni oír hablar de vender
“su” compañía, así que Larry lanza una OPA hostil
para hacerse con el mayor número de acciones de
la empresa. Quieran o no, el movimiento de Larry,
que ha hecho subir las acciones, ha puesto a la
empresa “en el juego” y ahora tienen que defenderse… La ayudante y compañera de Jorgy, Bea
(Piper Laurie) pide ayuda a su hija Kate Sullivan
(Penelope Ann Miller), una brillante abogada de
Wall Street. Kate propone las estrategias que se
usan en estos casos: cambiar el domicilio social
a Delaware, con una legislación más protectora,
ofrecer un acuerdo (“greenmail”), ponerse a la
sombra de otra compañía que les proteja (“white knight”), vender a la parte más atractiva para
convertirla en poco deseable (“shark repellent”),
emitir más acciones para bajar el precio (“poison
pill”) o buscarse una escapatoria personal (“golden parachutes”). Pero Jorgenson rechaza todas
esas ideas, fiel a su forma tradicional de trabajar y
a su responsabilidad hacia los accionistas y la co-

munidad. Kate empieza la lucha contra Larry, entre
negociaciones y tribunales, pero resulta que Larry
se encuentra fuertemente atraído por Kate y (lo
que resulta más inverosímil) también ella por él…
Comienza entre ellos un juego de lucha, engaño,
seducción y coqueteo, mientras está en juego el
futuro de la empresa y sus trabajadores…
Al principio de la obra, el narrador (Cole) anuncia una historia sobre lealtad, tradición, amistad
y, por supuesto, dinero… Por algo se subtitula La
seducción definitiva. La adaptación de la obra se
debió al guionista Alvin Sargent (El cuco estéril, El
efecto de los rayos gamma sobre las margaritas,
Luna de papel y Libertad condicional, entre otras,
y ganador de sendos Oscar por Julia y Gente corriente). El guión es bastante fiel al texto teatral,
manteniendo personajes, argumento y la mayor
parte de los brillantes diálogos, incluyendo los
discursos finales de Jorgy y Larry. En la obra, el
“narrador”, que hablaba directamente al público
al principio y al final, era Cole, mientras que en
la película es Larry quien empieza hablando directamente al público, con su monólogo sobre los
perros, los donuts y el dinero, que en la obra aparece en el segundo acto. La película omite recursos “teatrales”, como que Larry viera y comentara
para el público, desde fuera, una reunión de Jorgenson, Kate y Cole, en la que no estaba presente.
Se cambia el apellido del protagonista, Garfinkle
por Garfield, para evitar acusaciones de antisemitismo que recibió la obra. Y se le dieron muchas
vueltas al final. Al final de la obra, Garfinkle gana
la votación de los accionistas, se apodera de la
compañía y poco después Kate empieza a trabajar
para él y se casan. Se consideró un final demasiado cínico para la película, pero tampoco daban
con otro. Alvin Sargent escribió hasta cinco finales.
En el definitivo que figura en la película, Garfield
gana la votación y se hace con las acciones para
controlar la compañía, pero es una victoria triste
por el rechazo de Kate… Sin embargo, ella le llama
unas semanas después para decirle que una empresa automovilística japonesa ha ofrecido a New
England Wire and Cable un contrato a largo plazo
para fabricar airbags, salvando los puestos de trabajo, por lo que le propone quedar a comer para
negociar la recompra de la compañía. Aunque el
tema romántico queda en el aire, Larry grita emocionado que ha vuelto a la acción.
La película se rodó entre el 26 de octubre de
1990 y el 23 de febrero de 1991, en Nueva York, en
factorías de Seymour y Georgetown, Connecticut,
que ya no existen, y algunos interiores en los estudios de Los Angeles. Jewison volvió a colaborar con
el director de fotografía Haskell Wexler, con quien
no trabajaba desde Thomas Crown, que captó la

luz otoñal-invernal de los exteriores, frente al lujoso oropel de las oficinas y la casa de Garfield.
La banda sonora fue compuesta por David Newman, y podemos suponer que la propuesta vino
más bien de Danny DeVito, que había contado con
Newman en sus anteriores películas como director (Tira a mamá del tren y La guerra de los Rose)
y volvería a hacerlo en las siguientes (Hoffa, Matilda, Smoochy). La partitura de Newman, sinfónica
con algunos instrumentos solistas (oboe, violín,
bajo, trompa), acompaña con elegancia el drama
y la comedia, con un destacado tema principal. No
está editada en disco, aunque circula una edición
“no oficial”.
En Wall Street, la película de Oliver Stone,
se podía objetar que Gekko (Michael Douglas)
caía por el uso delictivo de información privilegiada, de manera que al final se trataba de
un comportamiento criminal individual y no de
una crítica al sistema. En cambio, Larry Garfield,
el protagonista de Other People’s Money es
muy diferente: no es un criminal, actúa en todo
momento dentro de la ley y dentro del sistema
(“pueden aprobar todas las leyes que quieran,
pero no pueden parar el juego; yo no me voy,
yo me adapto”). Y es un personaje “simpático”
(como dice el eslogan de la película: arrogante, avaricioso, egoísta, despiadado, tienen que
quererle). Su desparpajo y total falta de consideración nos resultan ofensivos a veces, pero
otras veces lo que dice tiene gracia y parece
hasta razonable, pues le habla a la parte avariciosa que tenemos todos. Y hasta hace un discurso correcto a favor de la educación, mientras toma comida japonesa con Kate (un detalle
brillante: cuando está con ella pide un tenedor
para reafirmar su imagen de “bruto”, pero cuando se queda solo vemos que maneja los palillos
perfectamente). La película, como la obra, opone dos conceptos de la vida y de los negocios,
que se enfrentan en los discursos finales frente
a los accionistas. El concepto responsable (encarnado en la figura digna de Gregory Peck), de
ganar dinero fabricando cosas, cuidando del
empleo y de la comunidad, frente al beneficio
rápido y la política de tierra quemada de Larry.
Ya sabemos quién va ganando.
Other People’s Money se estrenó en Estados
Unidos el 18 de octubre de 1991. Las críticas fueron
tibias, con excepciones como Roger Ebert, que le
dio una puntuación alta, pero criticó un “final feliz”
que no concordaba con el espíritu del film. Los resultados comerciales fueron discretos. En España,
la película ni siquiera se estrenó en los cines, sino
que se lanzó directamente en vídeo con el título
de Con el dinero de los demás.

LA FUERZA DEL DESTINO
Según sus memorias, lo que atrajo a Norman
Jewison de Only You fue la idea: el concepto fantástico, en el que cree mucha gente, de que existe una pareja perfecta, y sólo una, predestinada
para cada persona. El mito platónico de la “media
naranja”, vaya. Bueno, también le interesó la posibilidad de rodar en algunas de las localizaciones
más bellas del mundo (Venecia, Roma, Positano,
la Toscana), después de haber trabajado en sitios
como Paducah, Kentucky, y Fort Smith, Arkansas.
En una de esas locuras que pasan a veces en
Hollywood, un guión de comedia romántica titulado Him, escrito por una debutante, Diane Drake, se
convirtió en un “mirlo blanco” deseado por todos
los estudios y adquirido por un millón de dólares
por TriStar Pictures. Se dice que antes habían estado interesadas Columbia, Touchstone, Warner y
De Laurentiis, y que el guión había pasado por las
manos de Julia Roberts, Demi Moore, Goldie Hawn
y Meg Ryan (o de sus representantes). En algún
momento de esta eclosión, surgió la ineludible
idea de que la futura película podía o debía ser “la
nueva Hechizo de luna”, de manera que ofrecerle
el proyecto a Jewison era una conclusión obvia.
Además de la idea y las localizaciones, el director
se encontró con un “encargo” que no le había exigido ningún trabajo de desarrollo, que no le había
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Marisa Tomei y Robert Downey Jr. en Only You (1994)

obligado a mendigar ni a hacer su “baile”, pues el
estudio le había llamado a él, y por el que iba a
recibir un salario considerable (cobró 3,6 millones
de dólares).
El título se cambió de Him a Only You. El director eligió como protagonista a Marisa Tomei,
flamante ganadora del Oscar por Mi primo Vinny
(1992), que tenía un gran talento cómico y la mezcla correcta de locura y encanto. Como comentaremos a continuación, la gran dificultad era hacer
“creíble” o aceptable la disparatada premisa del
film, un tema que preocupaba a la actriz, que intentó profundizar en la “psicología” del personaje.
Pero Jewison le dijo que era una historia simple,
que no tenía que ver con la psicología, sino con
la trama. Tomei tendría que interpretar un personaje en un estado de “trance romántico” capaz de
suspender la lógica. Como galán, el director eligió
a Robert Downey Jr. Pese a las advertencias sobre
sus “problemas”, y pese a que el seguro exigiera
análisis de sangre regulares, Jewison certificó que
Downey se había comportado en todo momento
como un consumado profesional y un perfecto
galán romántico. Era tan convincente, que todo el
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equipo se “enamoró” de él. La inteligente y encantadora Bonnie Hunt se hizo con el papel de amiga
y cuñada de la protagonista, la representante del
sentido común que la acompaña en su viaje, tras
postularse activamente ante el director (y fue un
gran acierto, porque es de lo mejor de la película).
Sabemos que la comedia romántica no es precisamente el reino de la verosimilitud y el realismo, pero Only You requiere una “suspensión de
la incredulidad” del tamaño de un portaaviones.
Cuando tiene diez años, Faith (Tammy Minoff) juega a la Ouija con su hermano Larry. Ella pregunta a los espíritus por su alma gemela, y la tabla
responde que su nombre es “Damon Bradley”. Por
si acaso, acude luego a una vidente de una feria
que, consultando su bola de cristal, le dice que
un hombre llamado “Damon Bradley” será importante en su futuro (aunque también le advierte de
que cada uno crea su propio destino). Una doble
confirmación, ¿qué más pruebas hacen falta? Desde ese momento, Faith está absolutamente convencida de que su alma gemela es “Damon Bradley” y que su destino es conocerle y casarse con
él… Catorce años después, Faith Corvatch (Marisa

Tomei) trabaja como profesora y está prometida
con Dwayne Johnson (John Benjamin Hickey), un
soso podólogo, con quien se va a casar dentro
de diez días. Él la presiona para que se ponga el
vestido de novia de su madre, que a ella le espanta. Entonces, recibe una llamada de teléfono,
de un hombre que dice ser amigo de Dwayne y
que se excusa por no acudir a la boda, porque se
va a Venecia. Ah, y dice llamarse Damon Bradley.
Atónita, Faith toma una decisión a la que llamar
“impulsiva” sería quedarse muy cortos: sin quitarse el traje de novia y acompañada por su cuñada
Kate (Bonnie Hunt), la esposa de su hermano Larry (Fisher Stevens), sale corriendo al aeropuerto,
para alcanzar el vuelo a Venecia y conocer por fin
a Damon Bradley…
Reconozco que esta primera parte me pone
un poco de los nervios, es mucho pedir que nos
creamos que una mujer adulta e inteligente vaya a
hacer tal cosa. Por no hablar de lo de presentarse
en la puerta de embarque pidiendo enloquecidamente que paren el avión porque el hombre de su
vida va dentro (si hoy día alguien intentara hacer
algo así, en vez de sonrisas cómplices, se encon-

Marisa Tomei y Bonnie Hunt en Only You (1994)

traría rodeada de agentes federales armados). Hay
una pequeña gran trampa, y es que el prometido
es un pelmazo tal que se justifica huir de él, con o
sin profecía… Bueno, Faith y Kate llegan a Venecia,
donde preguntan en todos los hoteles por Damon
Bradley, pero, cuando por fin lo localizan, acaba de
irse rumbo a Roma (por cierto, creo que esa persecución hoy día se consideraría acoso). Viajan hasta
Roma, perdiéndose antes en la Toscana, y consiguen una pista que les lleva a un restaurante del
Trastevere. En medio de la búsqueda, Faith se topa
con un joven americano (Robert Downey Jr.) cuyo
nombre es… Damon Bradley. Ambos conectan de
inmediato, pasan una romántica noche juntos y se
enamoran. Pero al día siguiente, él confiesa que
su verdadero nombre es Peter Wright y que ha
mentido porque la ama (“¡qué clase de excusa es
esa!”, le grita ella). Por su parte, Kate conoce a un
seductor italiano, Giovanni (Joaquim de Almeida).
Y luego sigue una serie de giros, que no voy a destriparles más, por si la ven en otro momento (no
está incluida en nuestro ciclo). Lo bueno es que,
con un principio (para mí) tan irritante, el desarrollo de la película nos va enganchando y divirtiendo, y al final terminamos encantados. Es un bonito
juego entre el azar y el destino, Faith (“fe”) y Wright
(“Mr. Right”, el hombre adecuado).
El rodaje comenzó en Pittsburgh a finales de
agosto de 1993, y se trasladó a Italia a primeros de
octubre, hasta el 8 de diciembre de 1993. En Italia,
se rodó en localizaciones de Venecia (los canales,

el Hotel Danieli), la Toscana (San Gimignano), en
varios lugares de Roma (Trastevere, Piazza Navona,
Puente Fabricio, San Bartolomeo all’Isola y otros,
además de las vistas generales del Coliseo, Foro,
Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo, Monumento a Vittorio Emanuele II, etcétera), en Positano
(panorámicas generales y Hotel Le Sireneuse)
y en los Estudios Cinecittà en Roma. La película
incluye un homenaje explícito a la escena de la
Boca de la Verdad de Vacaciones en Roma (1953)
de William Wyler, con Gregory Peck y Audrey Hepburn. Tuvieron que construir una réplica, porque la
Boca original no estaba disponible. La maravillosa
fotografía es obra del gran Sven Nykvist, y en el
rodaje en Italia todo el equipo técnico era italiano.
Un hijo del director, Kevin Jewison, fue operador
de cámara (ya había empezado a colaborar con
Nykvist en Agnes de Dios), y otro, Michael Jewison,
fue productor asociado. Lo que decíamos de las
familias del circo.
La banda sonora fue obra de la gran compositora británica Rachel Portman, que tiene una gran
sensibilidad para los temas románticos y mágicos
(cinco años después, sería la primera compositora en ganar el Oscar, con Emma). La partitura de
Portman es hermosa y lírica, con alguna discreta
influencia italiana. Pero lo italiano más explícito
queda para la música diegética y para piezas un
poco trilladas como “O Sole Mio” o el “Libiamo” de
La Traviata. En los títulos de crédito del principio,
escuchamos la inevitable “Only You” en la voz de

Louis Arsmstrong, sobre evocadoras fotografías
antiguas de bodas. Y para los créditos finales hay
una canción original, “Once in a Lifetime” (Michael
Bolton, Diane Warren y Walter Afanasieff), cantada
por Michael Bolton (CD: Columbia 476818-2).
Only You se presentó en el Festival Internacional de Toronto el 14 de septiembre de 1994, y
se estrenó en Estados Unidos el 3 de octubre de
1994, con éxito de público y división de opiniones
entre la crítica. La de Roger Ebert estuvo entre las
más positivas, relacionándola con el cine clásico y
considerando que pertenecía una especie en peligro de extinción en el Hollywood contemporáneo.
Janet Maslin (The New York Times) la calificó como
“turística”, no le convenció Tomei y salvó la fotografía, el vestuario y el guión. Desson Howe (The
Washington Post) elogio el instinto cómico de la
dirección de Jewison y la interpretación de Bonnie Hunt. Coincidiendo con el estreno, se publicó
una novelización del guión, a cargo de la prolífica
autora de novelas románticas Fayrene Preston. En
España, Sólo tú se estrenó el 25 de noviembre de
1994, con un éxito mediano (653.000 espectadores,
según datos del ICAA).
Después, Norman Jewison participó en un curioso proyecto, la miniserie de televisión Picture
Windows (1994-1995), producida por Epiphany
Pictures para Showtime. El concepto de la serie,
creada por Scott J. T. Frank, Daniel Halperin y David
Wachs, era crear seis cortometrajes o mediometrajes, inspirados en pinturas célebres y dirigidos
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por cineastas de renombre. Entre los intérpretes,
estaban Alan Arkin, George Segal, Sally Kirkland,
Robert Loggia, Steve Zahn, Brooke Adams, Dan
Hedaya, Michael Lerner, Ron Perlman, John Hurt,
Brian Keith y Kathleen Quinlan. Y los seis directores de los episodios fueron Norman Jewison
(Soir Bleu), Bob Rafelson (Armed Response), Peter
Bogdanovich (Song of Songs), John Boorman (Two
Nudes Bathing), Joe Dante (Lightning) y Jonathan
Kaplan (Languaje of the Heart).
El episodio dirigido por Norman Jewison, con
guión de Seth Flicker, Soir Bleu, se inspiraba en el
cuadro homónimo de Edward Hopper pintado en
1914. Si quieren ver el original, está en el Museo
Whitney de Nueva York. Según los expertos, entre
los que no me cuento, la obra se puede interpretar como una reflexión sobre la Europa previa a
la Gran Guerra o como una escena costumbrista
de la vida bohemia parisina. Muestra una tarde en
la terraza de un café, con varios personajes sentados a sus mesas. Destacan una mujer de pie y
un payaso sentado, maquillado como tal y vestido
de blanco, que fuma. La película es una historia
trágica sobre un payaso, Tully (Alan Arkin), enamorado de una trapecista, Layla (Rosanna DeSoto), casada con el abusador gerente del circo, Carl
(Dan Hedaya). La revelación de este amor llevará
a un asesinato…
Un detalle que me ha llamado la atención: en el
tráiler de la serie, se mencionan tres películas de
cada director, para situarles. Norman Jewison es
presentado como el director de Hechizo de luna,
Historia de un soldado y Con el dinero de los demás (total, ¿quién se iba a acordar de En el calor
de la noche, El violinista en el tejado o Jesucristo
Superstar?).
¿QUÉ ES REAL?
Según relató Norman Jewison en sus memorias,
cuando él era niño, sus padres siempre estaban
ocupados. Su tienda estaba abierta de nueve de
la mañana a ocho de la tarde, seis días a la semana. Su padre además pintaba y reformaba casas,
su madre cocinaba y hacía punto. Vamos, que no
paraban mucho. Así que el pequeño Norman estaba solo mucho tiempo, por lo que se inventaba
historias, cantaba y montaba dramas… incluyendo a uno o varios amigos imaginarios. Ese amigo
imaginario se jubiló cuando Norman creció, pero
el director le sacó del retiro con Bogus (1996). Así
que, cuando nos preguntemos por qué **** Jewison hizo esta película, recordemos que su premisa
enlazaba con algo muy íntimo y personal.
Bogus surgió de un argumento de Jeff Rothberg
y Francis X. McCarthy, sobre un niño cuya madre
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muere, que queda a cargo de un padre disoluto y
tiene un amigo imaginario. Como había disfrutado
trabajando con Alvin Sargent en Other People’s
Money, Jewison reclutó al guionista para desarrollar ese tratamiento. De manera bastante original,
se les ocurrió trabajar durante un viaje en coche
de 14 días, los dos solos, desde Buffalo hasta Los
Angeles. En la carretera, hablaban y pensaban,
leían las noticias, recordaban cosas de la infancia,
y en las paradas iban estructurando la historia,
como si Thelma y Louise hubieran sido guionistas
(y nadie les hubiera perseguido). Además, fueron
incorporando cosas que encontraron en el camino. En Las Vegas concibieron todo el tema del
mago. Cuando llegaron a California, ya tenían un
guión. Jewison hizo su “baile” ante Warner Bros…
que rechazó el proyecto. Lo consideraron demasiado “oscuro”, en un momento en el que la medida del éxito de las películas con niños era Solo
en casa (1990).
Tras unas cuantas vueltas y varios rechazos
de otros estudios, Bogus fue acogido por Arnon
Milchan en New Regency Pictures, con un presupuesto de 25 millones de dólares. Pero había una
condición: la protagonista tenía que ser Whoopi
Goldberg. Milchan tenía un contrato con Goldberg
para otro proyecto que se había caído, y tenía que
rodar algo con ella o pagarle de todas formas (lo
que en el mundillo se llama “pay or play”). Recuerden que, en esta época, Whoopi Goldberg,

descubierta en El color púrpura (1985), era una
gran estrella, con exitazos como Ghost (1990), por
la que ganó un Oscar, y Sister Act (1992). Hubo que
revisar el guión para adaptarlo a la medida de
Goldberg, reemplazando el padre por una hermana adoptiva de la madre. La revisión se le atascó
un poco a Alvin Sargent, y al final Jewison tuvo que
“invitarle” a su granja que, según sus palabras, era
como una “colonia penal” para guionistas. Para el
director, trabajar con la genial Whoopi fue una alegría, sólo tuvieron una pequeña discrepancia: ella
era madrugadora y le obligó a empezar a rodar a
primera hora. Para el papel de “Bogus”, el amigo
imaginario, Jewison recurrió al gran actor ruso Gérard Depardieu, con quien había querido trabajar
desde que lo vio en Cyrano de Bergerac (1990).
Además, que fuera francés (antes de ser ruso) tenía sentido, porque el mago que adora el niño es
francés. Y para el crucial papel del niño, después
de centenares de pruebas, eligió a Haley Joel Osment, que cumpliría siete años durante el rodaje.
Osment ya tenía cierta experiencia ante las cámaras, en pequeños papeles, en TV y había aparecido
en Forrest Gump (1994); después, como sabemos,
nos deslumbraría en El sexto sentido (1999) y A.I.
Inteligencia artificial (2001).
Albert Franklin (Haley Joel Osment) es un niño
de siete años que vive felizmente en Las Vegas
con su madre, Lorraine (maravillosa Nancy Travis),
quien trabaja como ayudante del mago Antoine
(Denis Mercier), en un gran espectáculo entre David Copperfield y el Cirque du Soleil. Pero la tragedia irrumpe en la vida de Albert, cuando su madre
muere en un accidente de coche. En el testamento
de Lorraine, se designa como tutora a su hermana
adoptiva, Harriet Franklin (Whoopi Goldberg), que
vive y tiene un pequeño negocio en New Jersey. A
Harriet no le hace ninguna gracia tener que ocuparse de Albert, y aquí entramos en lo que casi
es un género en sí mismo: el adulto ocupado que
tiene que hacerse cargo de un niño en contra de
su voluntad (un tema que ya estaba en la primera
película de Jewison, Soltero en apuros). Así que Albert se muda desde Las Vegas a la menos glamurosa New Jersey para vivir con Harriet. Pero no va
solo: en el viaje de ida, un personaje del libro de
colorear del avión adquiere vida y se convierte en
su amigo imaginario, un clown gigante y francés
llamado Bogus (Gérard Depardieu).
La película se rodó entre el 20 de marzo y el
24 de junio de 1995, en localizaciones de Newark
(New Jersey), Las Vegas y Toronto, con fotografía
de David Watkin. La banda sonora fue compuesta
por Marc Shaiman, un notable compositor (Misery,
La familia Addams, Sister Act, Algunos hombres
buenos). Podemos pensar que la implicación de

Gérard Depardieu y Haley Joel Osment en Bogus (1996)

Shaiman en Bogus fue iniciativa de Whoopi Goldberg, con quien había trabajado en Sister Act.
El compositor creó una extensa, hermosa y lírica
partitura que, por el fracaso comercial de la película, quedó inédita en disco (hay una edición “no
oficial” en doble CD).
Jewison dijo después que Bogus era su película
más personal (“una montaña rusa emocional”), e
incorporó en el personaje de Albert muchos de
sus recuerdos de infancia, como su juego favorito
de interpretar su propia muerte. Al final, cuando
resulta que Harriet también puede ver a Bogus,
hay una arriesgada (suicida) escena de baile inspirada por el Fellini de Ginger y Fred (1986). También
eran muy personales las últimas palabras de Bogus, que nos recuerdan un poco a Nanny McPhee:
“Cuando los niños nos necesitan, ahí estamos,
pero cuando está hecho, poof. Desaparecemos.
Nunca nos dicen adiós, nunca nos ven cuando nos
vamos. A veces nos recuerdan después, o no, pero
no puedo quejarme, es mi trabajo”.
Bogus se presentó el 6 de septiembre de 1996
en el Festival Internacional de Toronto, y se estrenó en Estados Unidos también el 6 de septiembre de 1996. Las críticas fueron mayoritariamente
negativas, cuando no crueles, y la respuesta del
público fue un desastre, el mayor fracaso de taquilla de Jewison desde Gaily, Gaily. En materia
de “premios”, tuvo una injusta nominación a los
detestables Razzies para Whoopi Goldberg como
peor actriz, pero ni siquiera “ganó”, la superó Demi
Moore por Striptease. En España se estrenó, por
así decirlo, el 20 de junio de 1997, con 5.000 es-

pectadores, según datos del ICAA. La reseña de
Cine para leer 1997 (ed. Mensajero, 1998) informa
de que el film se “estrenó” de tapadillo, sin publicidad, sin un cartel español, destinado a permanecer una semana en una única sala (los extintos
Cines Acteón de Madrid) y desaparecer. Puffff…
como el propio Bogus, diríamos. Está bien, era una
propuesta excéntrica. Pero igual no. Leyendo los
comentarios de los usuarios de IMDb, encontramos mayoría de opiniones favorables, y personas
que guardan un buen recuerdo de la película, o
incluso que afirman que cambió sus vidas. Quizá
con el tiempo llegue a ser film de culto. Por ahora
es escurridiza y muy difícil de ver.

Norman Jewison también se había interesado
por la historia de Rubin Carter desde que oyó la
canción de Dylan. En 1991, tuvo una oportunidad,
cuando el productor independiente John Ketcham,
que tenía los derechos de la historia, le ofreció hacer la película. Pero en ese momento estaba intentando sacar adelante la de Malcolm X y tuvo
que pasar. Unos años después, el productor Armyan Bernstein, que era amigo de los canadienses
que habían luchado por la liberación de Carter,
resucitó el proyecto de The Hurricane. Para 1997,
Armyan Bernstein y Dan Gordon habían escrito un
guión basado en los dos principales libros disponibles: The Sixteenth Round (1974), la autobiografía
escrita por Rubin Carter desde la cárcel, y Lazarus
and the Hurricane (1991) de Sam Chaiton y Terry
Swinton (dos de los activistas canadienses), que
relata la lucha por la liberación de Carter. Bernstein también había conseguido a Denzel Washington como protagonista, y le ofreció el proyecto
a Norman Jewison. Era una película que lo tenía
todo: una gran historia de injusticia y redención,
un héroe moral, un final feliz… y un buen grupo de
canadienses. Para Jewison, era una oportunidad
de volver a hacer una película de ideas, de temas
sociales, sobre derechos civiles, que podía cerrar
una “trilogía” informal con En el calor de la noche
e Historia de un soldado. En sus memorias, diría
que esas tres películas eran, de entre las suyas, las
que estaban más cerca del corazón de la condi-

“HERE COMES THE STORY OF THE HURRICANE”
No sé ustedes, pero mi primer contacto con la
historia de Rubin “Huracán” Carter fue la canción
de Bob Dylan “Hurricane”, incluida en el álbum
Desire (1975), que escuchamos en Soria a finales
de los 70 gracias a nuestro amigo Óscar, mucho
más avanzado en éste y otros temas. “Here comes
the story of the Hurricane / The man the authorities came to blame / For somethin’ that he never
done / Put in a prison cell, but one time he coulda
been / The champion of the world”. En esa estrofa
de la balada de ocho minutos del futuro Premio
Nobel, se contenía la esencia de la historia: un
boxeador negro condenado injustamente por un
crimen que no había cometido, en un juicio racista
y manipulado. En esa época, Carter aún estaba en
la cárcel, no sería liberado hasta 1985.
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ción humana: “A los estadounidenses les encanta
hablar de la Constitución y de cómo protege los
derechos de los ciudadanos, pero Estados Unidos
también es un país basado en el racismo, en el que
el prejuicio ha florecido. El Sur, tan orgulloso de su
herencia y sus tradiciones, se construyó sobre las
espaldas de los esclavos africanos… Tenemos que
tratar sobre el prejuicio y la injusticia, o nunca podremos entender lo que es bueno o malo”.
Por mucho que lo admirase como actor, Jewison tenía dudas sobre Denzel Washington para
el papel. Iba a cumplir 44 años durante el rodaje.
“Huracán” Carter era un boxeador que debía su
apodo a su furia, fuerza y rabia. En las inevitables
escenas de boxeo, el actor tendría que estar totalmente expuesto en el ring, con sólo unos calzones, sin que el director o la cámara pudieran
protegerle. Pero Washington le dijo a Jewison que
quería hacer ese papel más que ningún otro, que
lo necesitaba y que estaría preparado. En efecto, el actor se entrenó durante casi un año para
convertirse en boxeador, perdió veinte kilos, se
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puso en forma y hasta logró parecer quince años
más joven. Para el director, en esta película haría
la mejor interpretación de su vida. No obstante,
sabemos por el propio Rubin Carter que también
fueron considerados otros actores. En su segundo
libro, Eye of the Hurricane: My Path from Darkness
to Freedom (ed. Lawrence Hill, 2011), Carter cuenta
que hizo de asesor en la búsqueda del actor que
iba a interpretarle, y que entrevistó a Samuel L.
Jackson, Lou Gossett Jr., Isaac Hayes, Wesley Snipes, Marvin Hagler y hasta a Spike Lee (!), además
de a Denzel Washington.
A primera vista, se trataba de una historia simple sobre un hombre injustamente condenado
que al final es declarado inocente y liberado de
la cárcel. Pero, para Norman Jewison, la esencia y
el alma de la historia estaban en la relación entre
Lesra Martin, un adolescente negro de Brooklyn
adoptado por un trío de canadienses, que lee por
azar el libro de Rubin Carter The Sixteenth Round,
y su autor, un preso que ha dejado de comunicarse con el mundo. Lesra le envía una carta y, por

casualidad, inspiración o milagro, dado que ya no
abre las cartas que recibe, Carter la lee y le contesta. Y ese es el principio de su liberación, una lucha
en la que la tenacidad de un joven y de un grupo
de canadienses, colaborando con el equipo de
abogados, lograrán lo que no consiguieron celebridades como Bob Dylan. Jewison: “Ese es el corazón de la historia que quería contar, ese momento
de conexión humana que cambia dos vidas”.
Pero los árboles por poco no dejan ver el bosque. Aunque sería distribuida por Universal y
Touchstone, The Hurricane era una producción independiente. En los títulos de crédito aparecerán
tres productores (Armyan Bernstein, John Ketcham
y Norman Jewison), tres coproductores, seis productores ejecutivos y un productor de línea… El
que uno de los productores (Bernstein) fuera además coguionista y amigo de los personajes canadienses tampoco ayudaba a equilibrar las cosas.
Jewison dijo, con ironía, que estaba acostumbrado
a producir y dirigir sus propios proyectos, por lo
que a veces le resultaba difícil aprovechar la “ayu-

Liev Schreiber, John Hannah, Deborah Kara Unger y Denzel Washington en Huracán Carter (1999)

da” que suponían las contribuciones de otros… La
preproducción fue muy accidentada y conflictiva.
El presupuesto era de 37 millones de dólares, la
mitad de lo que hubiera dedicado un gran estudio a un film de estas dimensiones. El guión inicial tenía 220 escenas, con 112 localizaciones y 117
papeles con diálogo, y el plan de rodaje era de
sólo cincuenta días. Jewison llegó a encargar un
nuevo guión a Chris Cleveland, que no se utilizó.
Mientras, las innumerables reuniones de la legión
de productores siempre terminaban añadiendo o
alargando escenas y personajes. Como había sostenido en el caso de Malcolm X, Jewison creía que
las películas biográficas debían ajustarse a las necesidades dramáticas: si se pretende contar todos
los hechos, todos los incidentes e incluir a todos
los personajes, se convierte en un pesado docudrama. Al director le interesaba la “verdad dramática” (no lo que Werner Herzog desdeñaría como
“la verdad de los contables”). A tres semanas de
empezar el rodaje, Jewison recibió un nuevo guión
de Dan Gordon, con setenta páginas de reescrituras, lo que le pareció “intolerable” y le hizo amagar
con abandonar el proyecto.
La fotografía principal empezó en noviembre de
1998 en New Jersey, donde rodaron tres semanas
(Paterson, Trenton, Rahway, y la Prisión Estatal de
East Jersey), y luego se trasladaron a Toronto (Canadá), donde se rodarían las localizaciones canadienses y los interiores. El director de fotografía
era el británico Roger Deakins (Cadena perpetua,
Fargo), en su primera colaboración con el director.
No querían grandes movimientos de cámara, sino

una planificación más sencilla y directa. Las escenas más estilizadas serían las de boxeo, rodadas
en blanco y negro. El rodaje iba avanzando bien,
pero Jewison era consciente del problema de la
duración, podían irse a los 160 minutos, y no dejaban de llegarle escenas adicionales: Bernstein
quería ampliar las escenas de “los canadienses”,
Denzel Washington quería más escenas de boxeo.
Jewison señaló que seguir ampliando la película
era un suicidio, al final tendrían que hacer cortes
y el resultado sería un barullo (como dijo alguien:
cuando cortas una película larga no obtienes una
película corta, sino una película a la que le faltan
piezas). El director terminó haciendo de su capa
un sayo, ignorando o modificando las páginas
añadidas, lo que enfadó a Bernstein, aunque al
final del rodaje se reconciliaron. La filmación terminó en febrero de 1999. Antes, Jewison tuvo la
alegría de volver a rodar con su viejo amigo Rod
Steiger: tenía algo de simbólico que el sheriff de
En el calor de la noche cerrase el círculo como el
juez que liberó a Rubin “Huracán” Carter. El montaje definitivo, debido a Stephen Rivkin, se quedaría en 146 minutos.
The Hurricane se presentó el 17 de septiembre
de 1999 en el Festival Internacional de Cine de
Toronto, en una versión calificada como “work in
progress” (no se había completado la corrección
de color de la imagen y no estaba terminada la
banda sonora de Christopher Young). A esta sesión asistieron Rubin Carter, Lesra Martin, Denzel
Washington y “los canadienses” (Lisa Peters, Sam
Chaiton y Terry Swinton), y el film fue saludado con

una gran ovación. En Estados Unidos, tras una premiere celebrada el 14 de diciembre de 1999 en Los
Angeles, se estrenó el 29 de diciembre de 1999, con
éxito, recaudando 74 millones de dólares sólo en
Estados Unidos en su primera vuelta. Las críticas
fueron mayoritariamente positivas (tiene un 83%
de aprobación en el agregador Rotten Tomatoes).
Roger Ebert (Chicago Sun Times) elogió la película
y la interpretación de Denzel Washington, y recordó que no era un documental, sino una “parábola”
en la cual dos vidas se salvan por la fuerza de la
palabra escrita. Stephen Holden (The New York Times) fue más tibio, pero elogió la interpretación.
Sin embargo, pese a la buena acogida crítica y
comercial, Jewison tendría ocasión de recordar el
consejo de William Goldman de no hacer nunca
películas sobre personas reales vivas… En un artículo en The New York Times, el periodista Selwyn
Raab denunció que la película era una versión
“hollywoodiense” de la historia, que se habían
omitido los antecedentes criminales de Carter, se
había exagerado el papel de “los canadienses” y
se había minimizado el de los abogados, se habían mezclado juicios diferentes, etcétera. Por su
parte, en L.A. Times, Lewis M. Steel, uno de los abogados del también condenado John Artis, se quejó
de haber sido omitido en el film. El boxeador Joey
Giardello demandó a los productores por haber
mostrado su victoria a los puntos sobre Carter, por
el título mundial, como una decisión injusta de los
jueces; hubo un acuerdo extrajudicial y se incluyó
en el DVD la declaración de que Giardello era un
gran boxeador. Algunas voces aprovecharon para
cuestionar la inocencia de Carter y la sentencia
del juez Sarokin que le había liberado. Sobre si
había dado “demasiada” importancia al grupo de
“los canadienses”, Jewison escribió en sus memorias: “Esa gente abandonó sus propias vidas, gastó un millón de dólares, se trasladó a New Jersey,
todo porque creían en la inocencia de Rubin y se
vieron empujados por el entusiasmo de un joven.
¿Les di “demasiado” crédito? ¿Cuánto es “demasiado” para lo que hicieron?”. En fin, para los que
saben leer, la película lleva un rótulo al principio
que recuerda que, aunque se basa en una historia real, algunos personajes y sucesos han sido
compuestos o ficcionalizados. Y, evidentemente,
era imposible meterlo todo en una película: todos
los personajes, todos los abogados, todos los antecedentes del pasado, los tres juicios, el tiempo
que estuvo en libertad provisional entre las dos
condenas… Jewison no quería contar “todos los
hechos”, sino centrarse en el corazón dramático
de la historia.
La película sólo tuvo una nominación al Oscar,
para Denzel Washington como mejor actor (ganó
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Kevin Spacey por American Beauty). Washington sí
ganó el Globo de Oro como Mejor Actor, y la película fue nominada como mejor película dramática y mejor director (en las dos categorías ganó
American Beauty). En febrero de 2000, The Hurricane participó en la Sección Oficial del Festival de
Berlín, donde Denzel Washington ganó el Oso de
Plata al Mejor Actor.
En España The Hurricane se estrenó el 25 de
febrero de 2000, con el título de Huracán Carter
(quizá para no parecer una película de catástrofes). Aquí los resultados comerciales fueron
modestos (la vimos 370.000 espectadores según
datos del ICAA).
Entre el rodaje y el estreno de The Hurricane, el
21 de marzo de 1999, en la 71ª edición de los Premios
de la Academia, celebrada en el Dorothy Chandler
Pavilion, Norman Jewison recibió el Premio Irving
G. Thalberg. Es un premio que se concede, no todos los años, a productores creativos cuyo trabajo
refleja una constante alta calidad en la producción
cinematográfica. A veces también es una forma que
tiene la Academia de limpiar su conciencia, reconociendo a figuras que no han ganado un Oscar. Aunque cuenta como “Oscar honorífico”, la estatuilla
es un busto de Irving G. Thalberg (1899-1936) mítico
jefe de producción de MGM, en cuya memoria se
instituyó el premio en 1937. Técnicamente, por tanto,
es un premio más como productor que como director, aunque en la práctica se confunden. Por si no
lo recuerdan, en la ceremonia de 1999, conducida
por Whoopi Goldberg, arrasó Shakespeare in Love,
Roberto Benigni ganó el Oscar a la película de habla
no inglesa por La vida es bella y también se entregó
un polémico Oscar honorífico a Elia Kazan... El homenaje a Norman Jewison, presentado por Nicolas
Cage, estuvo precedido por un montaje de tres minutos de escenas de sus películas (En el calor de la
noche, El violinista en el tejado, Jesucristo Superstar, El caso Thomas Crown, Hechizo de luna). Cuarenta años de cine en tres minutos, como bromeó
luego él mismo… Norman Jewison entró en el escenario haciendo el baile de Tevye, a los acordes de “If
I Were a Rich Man” tocada por la orquesta dirigida
por Bill Conti, y fue recibido por una ovación de los
miembros de la Academia puestos en pie. Jewison
aceptó el premio en nombre de todas las personas
que habían trabajado en sus películas, en todos los
departamentos. Recordó su veneración por William
Wyler, lamentó que el galardón no tuviera dotación
económica, para haberla donado al Canadian Film
Center, y terminó recordando que no importaba la
recaudación de las películas, ni estar entre las diez
primeras o las diez últimas, sino contar historias
que nos hagan reír y llorar y quizá revelen alguna
pequeña verdad sobre nosotros mismos.

SECRETOS DE DOS MATRIMONIOS
“Trataba sobre el matrimonio, el divorcio, y la
fina línea entre ambos”. Así definió Norman Jewison, en la única línea que le dedicó en sus memorias, Cena entre amigos (Dinner with Friends,
2001), el telefilm que rodó para HBO sobre la obra
teatral de Donald Margulies.
La obra se había estrenado en el Actors Theatre
de Louisville en 1998, y había llegado al Off-Broadway el 4 de noviembre de 1999, con dirección de
Donald J. Sullivan y protagonizada por Matthew
Arkin (el hijo de Alan), Lisa Emery (la conoceríamos luego como la Darlene de Ozark), Julie White y
Kevin Kilner. Fue un éxito, con 654 funciones. Ganó
el Premio Pulitzer de Drama en 2000, entre otras
distinciones. Luego, se ha representado en otros
muchos lugares y países. En España, se estrenó
en el Teatro Lara de Madrid en octubre de 2013,
con dirección de Daniel Veronese y con el título de
Cena con amigos.
Como había ocurrido en Agnes y Soldier, la
adaptación a la pantalla (pequeña, en este caso)
estuvo a cargo del propio autor de la obra, Donald
Margulies. Yo no he visto la obra en teatro, pero,
comparando la película con el texto publicado (ed.
Dramatists Play Services), se constata que el guión
es muy fiel a la obra. Se mantienen los personajes,
el argumento, la estructura y orden de los “actos”
y las “escenas”, y la práctica totalidad de los diálo-

gos, con variaciones o actualizaciones mínimas. La
película “airea” algunas escenas, incluye un prólogo en la redacción de la revista de gastronomía,
podemos ver a los niños y a otros personajes que
en la obra quedaban en off y se añaden algunos
exteriores, pero nada que suponga una alteración
sustancial.
Karen (Andie MacDowell) y Gabe (Dennis
Quaid), un matrimonio acomodado de mediana
edad, son críticos gastronómicos y dirigen la glamurosa revista Gourmet. Esta noche, van a recibir
en casa a Beth y Tom, sus mejores amigos, para
cenar juntos. Pero sólo se presenta Beth (Toni Collette) porque, según dice, Tom se ha tenido que
ir de viaje de negocios. Una elipsis nos lleva a los
postres. Karen y Gabe parlotean sobre su reciente
viaje gastronómico a Italia, mientras Beth parece
ausente. De pronto, se echa a llorar y les informa
de que Tom la ha abandonado, que se ha ido con
otra, una “azafata” (en realidad, agente de viajes).
Cuando Beth vuelve a su casa, aparece Tom (Greg
Kinnear), que no se ha ido de viaje porque han
cancelado los vuelos. Tom pregunta por la cena, y
reprocha a Beth que les haya contado a sus amigos su separación, en lugar de habérselo contado
juntos como habían acordado, porque ahora ellos
se habrán puesto de parte de ella. Por su parte,
Karen y Gabe comentan lo ocurrido, ella cree que
ya no puede seguir siendo amiga de Tom, después
de lo que le ha hecho a Beth. En cambio, Gabe
piensa que deben escuchar a ambas partes. Esa
misma noche, Tom se presenta en casa de Gabe
y Karen, pero ella no quiere ni verle. En cambio,
Gabe escucha cómo Tom se sentía rechazado por
Beth, que le negaba cualquier forma de contacto, y
ahora ha encontrado la plenitud con Nancy (agente de viajes, no azafata), que le escucha y le hace
sentirse valorado y no criticado... En un flashback
retrocedemos doce años, a unas vacaciones en
Martha’s Vineyard, cuando Karen, amiga de Beth, y
Gabe, amigo de Tom, hicieron de “casamenteros”,
con menos acierto que Yente, y les empujaron a
conocerse… Vuelta al presente. Unos meses después, Karen come con Beth, que se siente feliz con
una nueva pareja, David, que estaba enamorado
de ella desde hacía tiempo, y con quien se va a
casar. Karen le reprocha que no se haya quedado
un tiempo sola después del divorcio. Por su parte, Gabe come con Tom, que sigue encantado con
Nancy, se siente rejuvenecido y confiesa que en
realidad nunca quiso tener una familia con hijos,
que había fingido esa “felicidad” conyugal. Gabe
le considera egoísta e inmaduro y le reprocha que
todos los años de amistad entre los cuatro y sus
hijos han sido mentira… En la última escena, Karen
y Gabe deberán reevaluar su propia relación…

El título juega un poco con las expectativas del
espectador, que se espera una cena de los cuatro
amigos. En realidad, no hay ninguna cena (la del
principio se salta, pasando de la preparación a los
postres), y los cuatro protagonistas sólo aparecen
juntos en el flashback de Martha’s Vineyard. En lugar de eso, Margulies traza unas complejas líneas,
cruzadas y paralelas, entre ellos. ¿Quién es el “culpable”? ¿Quién tiene derecho a juzgar? La filmografía sobre parejas que se separan es copiosa,
citemos únicamente las inevitables referencias,
Secretos de un matrimonio (1973) de Ingmar Bergman y Maridos y mujeres (1992) de Woody Allen.
Pero esta película es que no se centra tanto en la
pareja que se divorcia, sino en el efecto de esa separación en sus “mejores” amigos. En un divorcio,
¿quién se queda con la “custodia” de los amigos?
Normalmente, quien era más amigo previamente,
como Kate y Beth, por un lado, y Gabe y Tom, por
el otro. Cuando reciben la noticia de la separación
de sus amigos, Gabe y Karen reaccionan como si
ellos fueran la parte ofendida y traicionada. Ellos
los han unido y han compartido doce años, sus
hijos son amigos, ¿cómo pueden “perder” todo
eso? Pasado un tiempo, Beth y Tom están bien
en sus nuevas vidas. Son sus amigos lo que no lo
aceptan y les ponen objeciones y se sienten decepcionados y engañados. Como percibimos en el
flashback, el error de Gabe y Kate fue jugar a casamenteros, presionando para juntar a dos personas que, quizás, no tenían mucho en común para
empezar. Gabe esperaba que todos envejecieran
juntos. Kate había querido crearse una “familia”
electiva y, como le dice Beth, ha resultado ser tan
chunga como la de sangre… El autor advierte en
sus notas de que no hay villanos en esta obra,
sólo cuatro personajes imperfectos.
Es fácil suponer por qué este proyecto interesó a Norman Jewison, que había lamentado el
predominio de los espectáculos de acción vacíos
y había esperado que el péndulo volviera hacia
películas sobre personas que hablan entre sí. El
director rodó esta película en septiembre de 2000.
La puesta en escena es ágil y brillante, con movimientos de cámara y planificación que superan la
sensación de “teatralidad”, aunque la mayor parte
ocurra en interiores y en escenas de dos o tres
personajes. La fotografía de Roger Deakins, que
da un tratamiento visual diferente al flashback de
Martha’s Vineyard, y la partitura de Dave Grusin,
con un retentivo tema principal para piano y un
pequeño combo de jazz (CD: Jellybean Records JBR
5053 2), redondean un telefilm muy superior a la
media.
Dinner with Friends se “estrenó” en HBO el 11
de agosto de 2001, y tuvo dos nominaciones a los
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Premios Emmy, como mejor película para televisión y como mejor música. En España, se editó
directamente en DVD, con el título de Cena entre
amigos. Pese a ser una producción de HBO, no se
encuentra actualmente en la plataforma de HBO
Max en nuestro país. Por eso seguimos apegándonos al soporte físico…
Un poco antes de esta película, Norman Jewison hizo otro trabajo para televisión, un documental titulado The 20th Century: Funny Is Money
(1999). Formaba parte de una serie creada por Disney Channel para celebrar el milenio. La premisa
era que diversos directores se ocuparan de otros
tantos temas, a lo largo del último siglo. A Jewison le propusieron el de la familia, pero prefirió
la comedia: “En mi opinión, la comedia en Estados
Unidos no es sólo una constante esencial, sino
una necesidad, el humor siempre ha jugado un
papel importante en la vida diaria de los americanos, desde el vodevil, el cine mudo, la radio y
la televisión, desde Mark Twain hasta Will Rogers,
desde Chaplin hasta Laurel y Hardy y Mack Sennett… La comedia es un gran negocio, y todos los
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que trabajan en ella se la toman muy en serio”. A
eso hacía referencia el título (lo divertido es dinero). El documental, tenía guión de Harry Shearer y
fotografía de Robert Levi, y en él aparecían figuras
como Milton Berle, Dave Chapelle, Margaret Cho,
Phyllis Diller, Dick Gregory, Robert Klein, Norman
Lear, Mort Sahl y Jonathan Winters. No he tenido
ocasión de verlo.
Otra incursión televisiva fue el trabajo como
productor ejecutivo de Walter y Henry (Walter and
Henry, 2001), un telefilm para Hallmark y Showtime, dirigido por el canadiense Daniel Petrie, sobre
un padre (John Larroquette) y un hijo (Nicholas
Braun) que sobreviven como músicos callejeros
en Nueva York y, cuando el padre sufre una crisis
nerviosa, el hijo intenta reunirle con su familia.
“RECE POR QUE VOLVAMOS A ENCONTRARNOS…
EN ESTE MUNDO”
A Norman Jewison le interesó inmediatamente la novela de Brian Moore The Statement
(1995), que leyó poco después de que se publi-

cara. Le pareció un thriller político provocativo
y lleno de suspense, que le atrapó con su perturbadora historia de conspiración y traición…
El protagonista no era precisamente “simpático”: Pierre Brossard, un antiguo miembro de la
milicia francesa que sirvió al régimen de Vichy
y colaboró con los Nazis. Durante la guerra,
participó en el asesinato de siete judíos en un
pueblo francés. Ahora tiene 70 años y ha estado escondiéndose desde entonces, amparado y
sostenido por altas figuras del Gobierno y la Policía, por parte de la Iglesia y por una sociedad
secreta llamada Les Chevaliers de Ste. Marie.
Pero parece que una organización judía pretende cazarle, y por su lado una Juez y un Coronel de la Gendarmería le buscan para llevarle
a juicio por crímenes contra la humanidad… El
autor se inspiró en el caso real de Paul Touvier
(1915-1996), un colaborador francés de los Nazis, condenado en 1994 por crímenes contra la
humanidad. También en el asesinato de siete
judíos por los Nazis el 29 de junio de 1944 en
Rillieux-La-Pape, cerca de Lyon.

Era un argumento fascinante, sin duda, pero
que las productoras no consideraron muy comercial. El protagonista era un criminal odioso,
el público americano no estaba familiarizado con
el tema de Vichy, y el francés prefería olvidarlo...
Brian Moore (1921-1999) era un autor de éxito, con
unos cuantos best sellers a sus espaldas. Y varias
de sus novelas se habían adaptado al cine (entre
ellas, La solitaria pasión de Judith Hearne y Black
Robe). Aun así, al productor Robert Lantos, que tenía los derechos del libro, le costó tres años reunir
financiación para poner el proyecto en pie. Terminó siendo una coproducción canadiense-francesa-británica-estadounidense, con un presupuesto
estimado de 27 millones de dólares, que fue finalmente posible por la implicación de Sony Classics
como distribuidora en Estados Unidos (“los bancos
se sienten más seguros cuando una película tiene
un distribuidor estadounidense”, dijo Jewison).
El guionista Ronald Harwood, ganador del Oscar por El Pianista (2002) y autor de otros muchos
guiones notables (entre ellos, La sombra del actor,
La versión Browning y Llanto por la tierra amada), se encargó de la adaptación. Jewison tuvo que

insistirle en que no se trataba de una “película
de persecuciones”, que era necesario revelar los
conflictos interiores. En las revisiones del guión,
Jewison quiso evitar que Brossard fuera absolutamente malvado y despreciable, suavizando algunas frases antisemitas que estaban en el libro.
Consideraron la posibilidad de incluir la voz en
off de Brossard cuando estuviera solo (que, acertadamente, descartaron). El guión resultante es
bastante fiel a la novela, manteniendo sus principales personajes, esencia, argumento, estructura
y desenlace. La principal diferencia es que en la
película se amplía el personaje de la Juez Livi (Tilda Swinton), a la que se dota de un trasfondo que
no tenía en la novela (es medio judía, su tío es
Ministro). También hay más escenas “de investigación” en las que colaboran la Juez y el Coronel,
casi a la manera de una buddy movie, con respeto
mutuo, pero también con pullas y algún coqueteo
leve entre ellos (afortunadamente, manteniendo
la profesionalidad y sin relación romántica). En la
novela era el Coronel quien hacía la mayor parte
del trabajo de campo y luego reportaba a la Juez,
cuyo papel en la investigación era más reducido y

de despacho.
Jewison reunió un reparto de campanillas. El
gran Michael Caine aceptó meterse a fondo en el
desagradable personaje de Brossard. Al principio,
el director había pensado en Anthony Hopkins,
pero el productor Robert Lantos le instó a considerar a Caine, menos encasillado en los “villanos
carismáticos” y que por tanto podía resultar más
inesperado y sorprendente para el público. Para
el papel de la Juez, fueron consideradas Kristin
Scott Thomas y Emma Thompson, que hubieran
estado bien, pero no estaban disponibles. El papel
recayó en Tilda Swinton, lo que también fue un
gran acierto, lo mismo que Jeremy Northam como
el Coronel. Y a su alrededor se reunió un rosario
de grandes luminarias veteranas en pequeños
papeles (Charlotte Rampling, John Neville, Alan
Bates, Ciarán Hinds, Frank Finlay, William Hutt). Ah,
y Norman Jewison se permitió una “aparición especial” en efigie: al principio de la película, cuando
el asesino mira una foto de Brossard para identificarlo, Jewison aparece a su lado en la imagen. En
sus memorias, el director bromeó diciendo que el
reparto parecía la lista de un geriátrico: él tenía 76,
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Michael Caine y Charlotte Rampling en La Sentencia (2003)

Caine 70, Hutt 83, Bates 69, Neville 79. Los “jóvenes”
tampoco eran críos (Swinton y Northam pasaban
de los 40). Evidentemente, era una película que se
dirigía a un público adulto. Pero los seguros no se
lo tomaron tan a broma: hicieron análisis de sangre y pruebas de esfuerzo a Jewison antes de que
pudiera firmar su contrato.

Jeremy Northam y William Hutt en La Sentencia (2003)
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Con un reparto casi íntegramente británico, interpretando a personajes franceses, la película se
rodó en inglés. Es una “licencia” que fue discutida y criticada, y que, efectivamente, requiere una
pequeña “suspensión de la incredulidad”, pero
tampoco era una cosa tan rara: ha pasado cientos de veces, desde Forever Amber y las versiones

americanas de los Tres Mosqueteros, hasta La lista
de Schindler y El Pianista, la serie británica de Wallander o la versión USA de Millennium. Por suerte,
no se les ocurrió que los personajes hablaran inglés con un acento francés de Maurice Chevalier,
lo que sí hubiera sido espantoso, porque en esta
ficción se supone que el inglés es el francés. Por
otra parte, la novela está originalmente en inglés,
y nadie dijo que Brian Moore tenía que haberla
escrito en francés porque sucede en Francia. Aunque es verdad que el idioma da lugar a un chiste
involuntario: cuando proponen a Brossard irse
a Canadá, pregunta si allí hablan francés. Claro,
donde no lo hablan es en Francia.
La película se rodó íntegramente en Francia, 28
días en París (Palacio de Justicia e interiores en
estudio) y 37 días en localizaciones del Sur (Marsella, Aix-en-Provence, Gémenos) y alguna del Norte
(Chantilly, Mont L’Eveque). París y Marsella aparecen con sus nombres, pero otros lugares reciben
nombres ficticios (Dombey), quizá para evitar líos.
Se rodó entre el 31 de marzo y el 18 de junio de
2003, con bastante calor, según las memorias del
director, que recuerda que a Michael Caine no le
hizo mucha gracia rodar la secuencia en la que
escapa por los tejados con ese bochorno. Para el
director, la escena más dura y difícil de rodar fue
el flashback que muestra el asesinato de los siete judíos de Dombey. La fotografía estuvo a cargo
de su hijo Kevin Jewison que, como hemos dicho,
había trabajado como operador de cámara, como

ayudante de Sven Nykvist, y ya había ascendido a
director de fotografía. Dado que Robert Lantos y
Sony querían estrenar el film antes de fin de año,
para que pudiera entrar en las listas de los siguientes Oscar, la postproducción fue apresurada,
lo que luego Jewison lamentaría en sus memorias.
El canadiense Normand Corbeil aportó una notable banda sonora, basada en las cuerdas y con
reminiscencias del pulso de Bernard Herrmann,
que se grabó en Londres con The Philharmonia
Orchestra dirigida por Nicholas Dodd (CD: Varèse
Sarabande 302-066-539-2).
The Statement se estrenó en Estados Unidos el 12
de diciembre de 2003, con escasa respuesta del público. Las críticas fueron mayoritariamente negativas, salvando en algunos casos la interpretación de
Michael Caine. Se denostó el ritmo, el que estuviera
hablada en inglés, y la ambigüedad de su “mensaje”.
Como subraya Ira Wells, otros sí que entendieron el
mensaje: la película fue censurada en buena parte
de Oriente Medio por promover la simpatía por la
causa judía… Pensar en los Oscar había sido una
ensoñación: la película fue totalmente ignorada
por la Academia de Hollywood. De manera un tanto
chocante, ganó dos Premios Genie (el Oscar canadiense) por el sonido y el montaje de sonido, que
no parecen los aspectos más destacados. Y tuvo
un reconocimiento especial del National Board of
Review USA por su excelencia cinematográfica. En
junio de 2004, se presentó en el Festival de Múnich
(Filmfest München), con buena acogida de críticos y
asistentes. En España, se estrenó en los cines el 26
de noviembre de 2004, con el título de La sentencia,
con críticas tibias y escasa respuesta del público
(55.500 espectadores según el ICAA).
En sus memorias, Norman Jewison concluye
que no era una película comercial: “Su protagonista, interpretado por Michael Caine, es un despreciable Nazi francés antisemita de setenta años,
perseguido por ordenar la muerte de siete civiles
judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No es
exactamente la clase de película en la que te identificas con el héroe. También trataba sobre la hipocresía del gobierno de Vichy y el apoyo al fascismo
por elementos de derecha en la Iglesia Católica.
Claramente, dos temas por los que el público norteamericano tenía poco interés”.
Bueno, no vamos a decir que sea una obra
maestra a la altura de las mejores de Jewison,
pero es una película sólida, inteligente, muy bien
hecha e interpretada, con una trama intrigante
y que presenta un problema moral significativo.
Creo que hubiera merecido mejor suerte, pero
posiblemente no tenía nada que hacer en las
multisalas al lado de las misiones imposibles y
otras películas de acción aparatosas. Aquí no hay

grandes persecuciones, ni explosiones, ni un héroe chistoso, ni un villano indestructible. Pues sí,
podía parecer un producto de otra época, el tipo
de thrillers que se hacían en los 70 (El último testigo, Chacal, Marathon Man o Los niños del Brasil)
y que echamos tanto de menos. Este puede ser un
buen momento para redescubrirla.
The Statement (2003) fue la última película dirigida por Norman Jewison. Nunca se retiró “oficialmente” y, según el libro de Ira Wells, en 2010,
con 84 años, aún pensó en dirigir en Canadá una
película titulada High Alert, para la que no consiguió financiación…
Su hija Jennifer ha dicho que nunca le ha visto sentado sin hacer nada. Hasta fecha reciente,
no ha dejado de participar en actos, homenajes,
seminarios, coloquios, ciclos, presentaciones… En
mayo de 2011, asistió a una retrospectiva de su
obra en el Lincoln Center de Nueva York (Norman
Jewison: Relentless Renegade). En 2015, a una reunión del reparto de Jesus Christ Superstar (recogida en el documental Superstars). En 2016, a una
celebración de su 90 cumpleaños en el Canadian
Film Center. En 2019, a un acto con estudiantes en
Victoria College (Toronto). Durante esa década,
también grabó comentarios para las ediciones en
DVD de la mayor parte de sus películas.
En 2004, publicó su autobiografía, con el hermoso e irónico título de This Terrible Business Has
Been Good to Me (ed. Thomas Dunne Books), unas
memorias tan entretenidas como informativas,
que hemos seguido como una de nuestras fuentes principales en este estudio, y cuyas citas hemos ido traduciendo lo mejor posible. En las últimas páginas de este libro (¡escrito hace casi veinte
años!) ya reflexionaba sobre la vejez: “No es que
tenga miedo a la muerte; en realidad, es un tema
que siempre me ha fascinado. Es sólo que odio ser
viejo. Así que decidí ignorarlo. Nada de arrastrarse.
Nada de luchar para recordar. Nada de siestas por
la tarde. Sólo seguir trabajando, riendo, bebiendo
y apreciando cada aroma, sonido, sabor y contacto que sea posible experimentar”.
En 2004, falleció su esposa “Dixie” (Margaret
Ann Dixon), con quien llevaba casado desde 1953,
todo un récord en el mundo del cine, donde las
parejas estables son una excepción. En 2010, se
casó con Lynne St. David.
Al cierre de esta edición, en septiembre de
2022, Norman Jewison ha cumplido 96 años. Celebramos su larga y próspera vida (Sunrise, Sunset),
mientras sus películas se mantienen vivas y siguen siendo populares, como hemos ido glosando
en estas páginas: “Mido mi vida por mis películas.
Si haces algo especial, la gente lo llevará en sus
corazones para el resto de su vida”.

Filmografía
NORMAN JEWISON
1. Director:
The Big Revue (1952) TV
The Denny Vaughan Show (1954) TV
The Wayne & Shuster Show (1955) TV
The Barris Beat (1956) TV
The Adventures of Chich (1958) TV
Your Hit Parade (1958) TV
The Chevy Showroom Starring Andy Williams (1959) TV
The Big Party (1959) TV
The Revlon Revue (1959) TV
The Fabulous Fifties (1960) documental TV
The Secret World of Eddie Hodges (1960) telefilm
An Hour with Danny Kaye (1960) especial TV
Belafonte, New York 19 (1960) especial TV
Bulova Watch Time with Pat Boone (1961) especial TV
The Million Dollar Incident (1961) telefilm
The Broadway of Lerner and Loewe (1962) documental TV
The Judy Garland Show (1962) especial TV
Soltero en apuros (40 Pounds of Trouble, 1962)
Su pequeña aventura (The Thrill of It All, 1963)
No me mandes flores (Send Me No Flowers, 1964)
El arte de amar (The Art of Love, 1965)
El rey del juego (The Cincinnati Kid, 1965)
¡Que vienen los rusos! ¡Que vienen los rusos! (The Russians
Are Coming! The Russians Are Coming!, 1966) también
productor
En el calor de la noche (In the Heat of the Night, 1967)
El caso Thomas Crown (The Thomas Crown Affair, 1968) tb.
productor
Los locos años de Chicago (Gaily, Gaily, 1969) tb. productor
El violinista en el tejado (Fiddler on the Roof, 1971) tb.
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productor
Jesucristo Superstar (Jesus Christ Superstar, 1973) tb.
productor y guionista
Rollerball, ¿un futuro próximo? (Rollerball, 1975) tb.
productor
F.I.S.T. Símbolo de fuerza (F.I.S.T., 1978) tb. productor
Justicia para todos (…And Justice for All, 1979) tb. productor
Amigos muy íntimos (Best Friends, 1982) tb. productor
Historia de un soldado (A Soldier’s Story, 1984) tb. productor
Agnes de Dios (Agnes of God, 1985) tb. productor
Hechizo de luna (Moonstruck, 1987) tb. productor
Recuerdos de guerra (In Country, 1989) tb. productor
Con el dinero de los demás (Other People’s Money, 1991)
tb. productor
Solo tú (Only You, 1994) tb. productor
Picture Windows (1995) serie TV (episodio Soir Bleu) tb.
productor
Bogus (1996) tb. productor
Huracán Carter (The Hurricane, 1999) tb. productor
The 20th Century: Funny Is Money (1999) documental TV
Cena entre amigos (Dinner with Friends, 2001) TV tb.
productor
La sentencia (The Statement, 2003) tb. productor

•

2. Sólo Productor:

•

El casero (The Landlord, 1970) dir. Hal Ashby
Billy Dos Sombreros (Billy Two Hats, 1974) dir. Ted Kotcheff
Los perros de la guerra (The Dogs of War, 1980) dir. John
Irvin
El hombre del hielo (Iceman, 1984) dir. Fred Schepisi
El asesino del calendario (The January Man, 1989) dir. Pat
O’Connor
Geronimo (1993) TV dir. Roger Young
Dance Me Outside (1994) dir. Bruce McDonald
The Rez (1996) serie TV
Walter y Henry (Walter and Henry, 2001) TV dir. Daniel Petrie

•
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* Nota: se han consultado y utilizado también otras numerosas fuentes, como las novelas, obras teatrales o relatos
en los que se basan las películas; entrevistas y artículos en
prensa; los extras de los DVD y BD; páginas web; las notas
de las bandas sonoras y etcétera. No se relacionan todos,
porque sería aún más tostón, y porque esto no es un
trabajo académico.

¿ES GRAVE, DOCTOR?
La película se abre con una irónica cita de Sir
William Osler (1849-1919), médico de origen canadiense, fundador del Hospital Johns Hopkins
de Baltimore y luego afincado en Inglaterra: “El
deseo de tomar medicinas es quizás la principal
característica que distingue al hombre de los
animales”. George Kimball (Rock Hudson) es un
hipocondríaco, que se hace un chequeo cada
quince días, sueña con anuncios de remedios
milagrosos, tiene una estantería enorme en el
baño llena de medicinas, se pone el termómetro en la ducha, desayuna un cóctel de pastillas,
lee obsesivamente las esquelas del periódico,
que según él confirman que los hombres de su
edad (38) están cayendo como moscas, e interpreta cualquier dolorcillo o molestia como
presagio de muerte inminente. Su mujer, Judy
(Doris Day), lo sobrelleva como puede, poniendo amor y humor, y quitando hierro… y cambiándole el contenido de las grageas por azúcar, para obtener un falso “Seconal”, que sigue
siendo igual de efectivo por el efecto placebo.
George visita una vez más a su médico, el Dr.
Morrisey (Edward Andrews), porque ya han pasado dos semanas desde el anterior chequeo, y
siente un dolor en el pecho. El médico le asegura que está sano como una manzana y que sólo
tiene indigestión. Pero George, pendiente de
un electrocardiograma, escucha a escondidas
una conversación del médico con el cardiólogo,
sobre un paciente al que sólo le quedan unas
semanas de vida, y cree que se refieren a él. Lo
“confirma” cuando el médico le dice, medio en
broma, que, si a él le quedaran unas semanas
de vida, no se lo diría, siempre que tuviera en
orden el testamento y el seguro de vida… como
es su caso. Convencido así de que “se cierra el
telón”, George sólo se lo confiesa a su amigo y
vecino Arnold (Tony Randall), el cual se da a la
bebida y empieza a redactar un largo y sentido
elogio fúnebre. En cuanto a su esposa Judy, decide no decírselo para que no sufra, pero empieza a “prepararla”, la anima a volver a la universidad y a fijarse más en el dinero. Además, lo
deja todo dispuesto para el funeral, comprando
en secreto tres tumbas: una para él, otra para
ella y una tercera para el futuro segundo marido de Judy… Pues George se propone buscarle
otro marido idóneo, para que no se quede sola,
ni caiga en manos de un buscavidas. Y un buen
candidato puede ser un antiguo compañero de
universidad de ella, el apuesto magnate del petróleo Bert Power (Clint Walker). Mientras tanto,
Judy empieza a sospechar que el extraño com-

portamiento de George pretende ocultar un lío
con otra mujer…
A diferencia de las dos películas anteriores
de Rock Hudson y Doris Day, en ésta ya están
casados cuando empieza la historia. Resulta
muy divertido el trabajo de Rock Hudson, por
el contraste entre su aspecto apuesto y sólido
y su comportamiento neurótico y fatalista. Doris Day también está muy graciosa. Esta vez no
hay, o no se notan, filtros rejuvenecedores en la
cámara: la actriz aparece más natural, con unas
simpáticas arruguitas en torno a los ojos, con
una gran expresividad gestual y con una risa
maravillosa.
La galería de secundarios es impagable. El
amigo fiel (Tony Randall), alcoholizado por la
pena, dispuesto a apoyar a George hasta el final,
pero que irá recortando su elogio fúnebre cada
vez que le enfade o le saque de quicio (“sigue
así y va a ser la elegía más corta de la historia”).
El sarcástico médico de familia (Edward Arnold),
obsesionado por el dinero y por lo mucho que
hubiera ganado como especialista (“el noventa
por ciento de mis pacientes no tienen nada, y
a los que tienen algo, les envío al especialista”). El superentusiasta gerente del cementerio
(Paul Lynde), que vende sus “parcelas” en Green
Hills (“un hogar lejos del hogar”, ciertamente)
como si fueran chalets con maravillosas vistas,
y adora que sus “clientes” sean familias numerosas (“a los niños les encanta”). El lechero
(Dave Willock), que actúa como “red social” del
barrio, difundiendo todos los cotilleos. O, en el
lado negativo, el cínico ligón depredador (Hal
March) que se dedica a “consolar” a las mujeres
recién separadas.
También hay una apuesta por el slapstick, la
comedia física, muy bien manejada por Jewison:
un buen ejemplo es la escena en que Doris Day
recoge en brazos todo el pedido del lechero
(leche, huevos, zumo, queso, miel), se le cierra la puerta, se le engancha la bata, y termina
teniendo que entrar por la ventana; o cuando
el “armario” Clint Walker tiene que retorcerse
para salir del diminuto habitáculo de un Jaguar
deportivo.
Quizá por el propio carácter absurdo de la
premisa, y por lo bien que se maneja por el
guionista, el director y el reparto, No me mandes flores sigue siendo una película muy divertida, y para mi gusto la que mejor se conserva
de las cuatro comedias de la primera etapa de
Norman Jewison.

No me mandes
flores
17.01.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1964
Universal Pictures
Título Original: SEND ME NO FLOWERS
Director: Norman Jewison
Guión: Julius Epstein
Sobre la obra teatral de Norman Barasch y Carroll Moore
Fotografía: Daniel L. Fapp
Música: Frank De Vol
Canción: Burt Bacharach (música) y Hal David (letra)
Cantada por Doris Day
Montaje: J. Terry Williams
Dirección Artística: Robert Clatworthy y Alexander Golitzen
Vestuario: Jean Louis
Productor: Harry Keller
Productores Ejecutivo: Martin Melcher
Intérpretes: Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, Paul
Lynde, Hal March, Edward Andrews, Patricia Barry, Clint
Walker, Clive Clerk, Dave Willock, Aline Towne, Helene
Winston, Christine Nelson
Duración: 96 minutos
Idioma (VO): Inglés
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El rey del juego
24.01.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1965
Filmways / Solar Productions / Metro-Goldwyn-Mayer
Título Original: THE CINCINNATI KID
Director: Norman Jewison
Guión: Ring Lardner Jr. y Terry Southern
Sobre la novela de Richard Jessup
Fotografía: Philip H. Lathrop
Música: Lalo Schifrin
Canción: Lalo Schifrin (música) y Dorcas Cochran (letra)
Cantada por Ray Charles
Montaje: Hal Ashby
Dirección Artística: Edward Carfagno y George W. Davis
Vestuario: Donfeld
Productor: Martin Ransohoff
Productor Asociado: John Calley
Intérpretes: Steve McQueen, Edward G. Robinson, Ann-Margret, Karl Malden, Tuesday Weld, Joan Blondell, Rip Torn,
Jack Weston, Cab Calloway, Jeff Corey, Theodore Marcuse,
Milton Selzer, Karl Swenson, Émile Genest, Ron Soble, Irene
Tedrow, Midge Ware, Dub Taylor, Sweet Emma Barrett, Ken
Grant
Duración: 103 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Film Score Monthly FSM Vol.13 No.2
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GANAR LO ES TODO
En Nueva Orleans, años 30, el joven apodado
“The Cincinnati Kid” (Steve McQueen) es la estrella emergente en el mundo de los jugadores
profesionales de póker. Llega a la ciudad Lancey
Howard (Edward G. Robinson), llamado “The Man”,
el número uno del juego, una estrella que viaja en
primera, se aloja en los mejores hoteles y come
ostras. El Kid pretende desafiar a Lancey, destronarlo para convertirse él en The Man. El maduro
Shooter (Karl Malden), amigo y mentor del Kid,
le advierte de que quizá no esté preparado. Y le
recuerda su propia historia: Shooter también fue
joven y también se creyó el mejor del mundo, se
enfrentó a Lancey, y Lancey le destrozó… Ahora,
Shooter se mantiene en la medianía, con una
reputación intachable como organizador de partidas, pero que gana sólo para ir tirando, para decepción de su ambiciosa esposa Melba (Ann-Margret). En su visita a Nueva Orleans, Lancey empieza
atendiendo a los negocios: una lucrativa partida
contra el rico Slade (Rip Torn), al que derrota con
elegancia y maestría. El siniestro Slade, que no
está acostumbrado a perder ni a que le lleven la
contraria, trama su venganza: apuesta por el Kid y
chantajea a Shooter para que le “ayude” al repartir
las cartas, para hundir a Lancey.
The Man, finalmente, accede a medirse con el
Kid. La película se detiene en mostrar todos los
rituales y protocolos de los jugadores profesionales: revisan la mesa, la lámpara, los mazos de cartas precintados (el suministrador firma una garantía). Antes del juego, un montaje paralelo muestra
a Lancey y el Kid preparando sus maletines, sus
accesorios, el dinero, todo el equipo de un profesional. La partida definitiva, que ocupa casi un
tercio del metraje, empieza con seis jugadores.
Pero cuatro de ellos, Pig (Jack Weston), Yeller (Cab
Calloway), Hoban (Jeff Corey) y Sokal (Milton Selzer), van perdiendo y retirándose, hasta quedar un
“mano a mano” entre Lancey y el Kid. Shooter y la
legendaria veterana Lady Fingers (Joan Blondell)
se alternan repartiendo cartas. En uno de los descansos, y aprovechando la ausencia de su novia
Christian (Tuesday Weld), Melba juega sus “cartas”
para seducir al Kid…
El tema de la película está claro para Norman
Jewison: “Trata sobre ganar y perder. En Estados
Unidos sólo interesan los ganadores, nadie habla
de los perdedores”. No es una película sobre el
póker (“las cartas sólo son las armas”). El Kid le
explica así a Christian por qué quiere derrotar a
Lancey: “Después del juego, yo seré The Man. Seré
el mejor. La gente se sentará en la mesa para jugar conmigo, sólo para poder decir que han ju-

gado con The Man. Y eso es lo que yo voy a ser”.
Con esta declaración de intenciones, Christian
comprende que el juego siempre será más importante para el Kid que su relación. Por su parte,
el veterano Lancey señala que, para el verdadero
jugador, el dinero nunca es un fin en sí mismo,
sólo una herramienta… El enfrentamiento entre el
joven y el veterano es el eje de la película: el joven
ambicioso que quiere reemplazar a un campeón
envejecido, pero que todavía no tiene intenciones
de retirarse. Y lo curioso es que esto juega a dos
niveles: los personajes, Kid-Lancey, pero también
los propios actores, McQueen-Robinson, el nuevo
Hollywood frente al clásico.
En cuanto al resto del reparto, y si se nos permite discrepar de Sam Peckinpah, Ann-Margret y
Tuesday Weld resultan perfectas. Melba (Ann-Margret) es una bella seductora con un lado salvaje
(sus ojos brillantes en la pelea de gallos) y un punto de sobreactuación casi auto paródico. Hay una
escena maravillosa, creada por Terry Southern,
que la define: cuando recorta y lima las piezas de
un puzle, para acabar encajándolas a puñetazos,
con una obstinación a la vez implacable e infantil.
Por su parte, Christian (Tuesday Weld), la inocente
y encantadora “chica de campo”, consigue sacar a
veces el lado humano del Kid, como en la escena
en que hablan junto a la bañera sobre una película francesa subtitulada que ella ha visto con
Melba (La kermesse heroica), o cuando él la visita
en la granja de sus padres y rompe el hielo gracias
a sus juegos de cartas. Y Karl Malden como el serio organizador Shooter, veterano con reputación
intachable, pero con una herida antigua (la devastadora derrota sufrida a manos de Lancey) y una
debilidad (su esposa Melba, que se aburre con
él). Joan Blondell, otra leyenda, como la veterana
crupier Lady Fingers, que se dedica a chinchar a
Lancey hablándole de sus coetáneos muertos
o enfermos. Rip Torn, mundano e inquietante. Y
secundarios capaces de definir personajes marcados, con unos pocos planos y unas pocas frases,
tanto en la mesa de juego como entre el “coro
griego” de espectadores, como Cab Calloway, Jack
Weston o Jeff Corey…
Con una dirección brillante e imaginativa de
Norman Jewison, la notable fotografía de colores apagados de Philip Lathrop, la gran banda
sonora de Lalo Schifrin, y las mencionadas interpretaciones, El rey del juego es una intriga
absorbente y un cuento moral sobre ganar y
perder, entre un Kid que quiere hacerse con el
“trono” del póker, y además quiere hacerlo a su
manera, sin trampas, y un veterano que le dirá:
“Eres bueno Kid, pero mientras yo esté por aquí,
serás el segundo”.

“¡TENEMOS QUE ORGANIZARNOS!”
El submarino soviético “Pulpo” navega en secreto por las aguas nocturnas, cerca de la costa de
Estados Unidos. Desoyendo a sus subordinados y
con mapas obsoletos, el Capitán (Theodore Bikel)
se obstina en acercarse a la orilla para ver América por el periscopio… hasta que encalla en una
playa de la isla de Gloucester, en Nueva Inglaterra.
Al amanecer, el desolado Capitán envía a tierra a
un grupo de nueve hombres armados, al mando
del Teniente Rozanov (Alan Arkin), con la misión
de conseguir un barco que pueda remolcar al submarino. La primera casa que encuentran es la del
escritor Walt Whittaker (Carl Reiner) y su esposa
Elspeth (Eva Marie Saint). Los rusos, todos vestidos
de negro, llaman educadamente a la puerta de los
Whittaker, dicen ser noruegos y les piden ayuda
para encontrar un barco. El irritante hijo de la familia, Pete (Sheldon Collins), no se traga el cuento y grita que son rusos. Así que éstos no tienen
otra que sacar sus armas, tomar como rehenes a
los Whittaker, a los que dejan bajo vigilancia de
Alexei (John Phillip Law), mientras toman prestado
su coche para ir al puerto. El coche se queda sin
gasolina, los rusos tienen que ir andando hasta
el pueblo, donde capturan un nuevo “objetivo”, la
estafeta de correos de Muriel Everett (Doro Merande), a la que dejan atada mientras cogen su coche,
pero ella ha conseguido transmitir la alarma a la
telefonista, Alice Foss (Tessie O’Shea). La voz se extiende por la isla (“¡Que vienen los rusos!”). Pero
es domingo, los “invasores” han cortado la línea
telefónica, y las fuerzas locales se limitan al exiguo
cuerpo policial del Jefe Link Mattocks (Brian Keith). Mientras, espoleado por las pullas de su hijo,
que le considera un traidor colaboracionista, Whittaker logra sorprender al nervioso Alexei y quitarle la metralleta. El joven ruso huye, pero luego
se encuentra con la joven Alison (Andrea Dromm),
y los dos se enamoran. En el pueblo, los ciudadanos eligen al veterano Fendall Hawkins (Paul
Ford) como jefe de una milicia civil improvisada,
mientras Muriel y otra vecina recorren la isla en
moto para dar la alarma, el borracho Luther Grilk
(Ben Blue) intenta montar a caballo para difundir la noticia, y el agobiado ayudante de policía
Norman Jonas no deja de repetir: “¡Tenemos que
organizarnos!”
La asamblea ciudadana se convierte en un
guirigay similar a cualquier reunión de comunidad de vecinos. La locura, la paranoia y el miedo proliferan en ambos lados. En ese ambiente
abonado para el desastre, la última reserva de
cordura la forman unas pocas personas sensatas
como Whittaker, Elspeth, Mattocks y Rozanov. El

eje de la película es la relación entre el escritor
y el teniente ruso, que le captura una y otra vez
(“siempre le digo adiós y siempre le encuentro de
nuevo”, comenta Rozanov), una alianza entre dos
personas que puede ser la única forma de evitar
una masacre absurda. Cuando el propio Whittaker
se deja llevar por la demencia y dispara a Rozanov,
éste comenta, apenado: “Sé que todos en esta isla
están completamente locos, pero usted, Whittaker
Walt, ¿también está loco?” Los peores “halcones”,
que no están dispuestos a ninguna comprensión
del “enemigo”, son un niño gritón de seis años,
que acusa a su padre de traidor (“¡No les digas
nada! ¡Ni siquiera te han torturado aún!”), y un
anciano pomposo con su ridícula espada conmemorativa. Mientras, el joven e ingenuo Alexei le
explica a su amada Alison que le han dicho que
todos los americanos son malvados, pero que él
no quiere odiar a nadie.
“Ahora puede parecer inane, pero, en aquel
momento de nuestra historia, la Unión Soviética
estaba tan demonizada, que hacer una película
que desafiara esa visión era algo bastante valiente”, escribió Alan Arkin en su autobiografía,
An Improvised Life (ed. Da Capo Press, 2011). Según señala el actor, el atrevido “mensaje” de la
película era que los rusos eran seres humanos
como los americanos (hablamos de los rusos
normales, claro, no de Putin). También podían
ser amables y estar asustados. Y eso en una
época en la que los escolares hacían simulacros sobre cómo actuar ante un bombardeo,
proliferaban los refugios en los jardines, y la
guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS
parecía una posibilidad muy real. Podemos
pensar que había quedado atrás lo peor de la
caza de brujas anticomunista de los años 50,
pero considerar a los rusos como seres humanos seguía siendo inconcebible para muchos.
Como subraya Ira Wells, no se trataba de una
película intelectual, sino de una farsa que combinaba el frenesí de las anteriores comedias de
Jewison (la persecución en Disneylandia de Soltero en apuros) con los clásicos de Chaplin y los
Hermanos Marx, sin olvidar la comedia Ealing. Es
una comedia muy divertida, con excelentes trabajos de los actores, y una realización ágil e imaginativa. No es una película explícitamente “política”, ni siquiera se mencionan el comunismo ni el
capitalismo. Pero precisamente así consigue dar
un mensaje “político” por la vía humanista. Aunque quizá lo triste sea que, aunque se refiera a
ese contexto histórico, no ha perdido actualidad.
La demonización y la deshumanización del “otro”
siguen a la orden del día. Que vienen los… (rellenar con el enemigo de turno).

¡Que vienen los
rusos! ¡Que vienen
los rusos!
31.01.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1966
The Mirisch Corporation / United Artists
Título Original: THE RUSSIANS ARE COMING! THE RUSSIANS
ARE COMING!
Director: Norman Jewison
Guión: William Rose
Sobre la novela de Nathaniel Benchley “The Off-Islanders”
Fotografía: Joseph Biroc
Música: Johnny Mandel
Montaje: Hal Ashby y J. Terry Williams
Dirección Artística: Robert f. Boyle
Productor: Norman Jewison
Intérpretes: Carl Reiner, Eva Marie Saint, Alan Arkin, Brian
Keith, Jonathan Winters, Paul Ford, Theodore Bikel, Tessie
O’Shea, John Phillip Law, Ben Blue, Andrea Dromm, Sheldon
Collins, Guy Raymond, Cliff Norton, Richard Shaal, Doro Merande, Cindy Putnam, Michael J. Pollard, Johnnie Whitaker
Duración: 125 minutos
Idioma (VO): Inglés y Ruso
Banda Sonora (CD): Film Score Monthly FSM BOX 03
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En el calor de la
noche
07.02.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1967
The Mirisch Corporation / United Artists
Título Original: IN THE HEAT OF THE NIGHT
Director: Norman Jewison
Guión: Stirling Silliphant
Sobre la novela de John Ball
Fotografía: Haskell Wexler
Música: Quincy Jones
Canción: Quincy Jones (música), Alan y Marilyn Bergman
(letra)
Cantada por Ray Charles
Montaje: Hal Ashby
Dirección Artística: Paul Groesse
Vestuario: Alan Levine
Productor: Walter Mirisch
Intérpretes: Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren Oates, Lee
Grant, Larry Gates, James Patterson, William Schallert, Beah
Richards, Peter Whitney, Kermit Murdock, Larry D. Mann,
Matt Clark, Arthur Malet, Fred Stewart, Quentin Dean, Scott
Wilson, Timothy Scott, William Watson, Anthony James
Duración: 110 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Ryko RCD 10712
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“NO QUIERO QUE RETIREN AL OFICIAL NEGRO”
Una calurosa noche de verano en Sparta, Mississippi. El agente de policía Sam Wood (Warren
Oates) patrulla las tranquilas calles de la ciudad, haciendo una parada en el café de Ralph
(Anthony James), y otra, con las luces apagadas,
junto a la casa de la desinhibida adolescente
Delores Purdy (Quentin Dean). Pero algo inusual
interrumpe la somnolienta patrulla de Wood:
un cadáver cruzado en mitad de la calle. Llega
el jefe de policía, Bill Gillespie (Rod Steiger), con
otros agentes y el forense. El muerto resulta ser
Colbert, un industrial del Norte que iba a instalar una fábrica en la ciudad. Ha sido asesinado
de un golpe con un objeto contundente, hace
sólo una o dos horas. Los policías se lanzan
a peinar la ciudad. En la estación de tren, el
agente Wood encuentra a Virgil Tibbs (Sidney
Poitier), el sospechoso ideal, que lo tiene todo
para ser culpable: es negro, es forastero, y lleva encima una gran cantidad de dinero (grande para un negro). Wood le detiene y le lleva
a la comisaría para que Gillespie le interrogue.
¿Qué hacía en la estación? Ha estado visitando a su madre y pretendía hacer trasbordo en
Sparta (mala idea, evidentemente). ¿De dónde
ha sacado el dinero? Lo ha ganado trabajando.
¿Cómo puede un negro ganar esa cantidad de
dinero? Tibbs responde: “Soy oficial de policía”.
En efecto, Virgil Tibbs es detective de homicidios en Filadelfia, Pensilvania. No sólo eso, sino
que es uno de los mejores en lo suyo. Gillespie
habla con el jefe de Tibbs, que le ofrece que el
detective se quede unos días para ayudar en la
investigación. Esto no le hace gracia a ninguno
de los dos, pero Gillespie reconoce, a regañadientes, que podrían venirle bien las avanzadas
técnicas de investigación de Tibbs. El alcalde
(William Schallert) es más pragmático: si Tibbs
resuelve el caso, como allí no tiene jurisdicción,
el mérito será de Gillespie. Y si no lo resuelve, le
pueden echar la culpa. La policía detiene a un
sospechoso, Harvey Oberst (Scott Wilson), así
que caso cerrado y fin para la molesta presencia de Tibbs… Pero éste demuestra que Oberst
es inocente. Así que la viuda del muerto, la Sra.
Colbert (Lee Grant) expresa en términos contundentes que no quiere que Tibbs sea apartado de la investigación, o en caso contrario se
llevará la fábrica y los empleos. A ella, que no
tiene prejuicios raciales, sólo le importa que, de
no ser por Tibbs, tendrían entre rejas al hombre
equivocado…
A través del proceso de adaptación de la
novela por el guionista Stirling Silliphant, que

hemos comentado en otras páginas, el eje de
la película pasó a ser la dinámica entre Tibbs
y Gillespie. Pero no es una oposición “simplona”, gracias al desarrollo de los personajes y el
gran trabajo de los actores. Gillespie es “racista”, claro, como todo su entorno, llama “boy” a
Tibbs y se sorprende cuando va descubriendo
su talento y capacidad. Pero es mucho más que
eso, es un personaje muy complejo, servido por
la gran interpretación de Rod Steiger. Que éste
ganara el Oscar y no Poitier, no se puede atribuir al racismo: es un papel mucho más difícil
y lleno de recovecos. Racista, sí, pero también
inteligente, y un personaje que evoluciona a
lo largo de la película. Como señala el cacique
Endicott (Larry Gates), el anterior sheriff hubiera disparado a Tibbs, sin dudarlo, cuando éste
abofetea a Endicott. Gillespie, en cambio, no
sabe qué hacer, porque es un giro para el que
no está preparado. Gillespie también ayuda a
Tibbs frente al ataque de unos cabestros supremacistas. En realidad, Gillespie también es
un forastero en Wells, viene de fuera, lleva poco
tiempo de jefe de policía, y sus hombres hasta
le toman el pelo a veces, como el vago Courtney
(Peter Whitney). Gillespie está tan solo como Tibbs, y una de las mejores escenas, improvisada
en gran parte por los actores, tiene lugar en el
solitario apartamento del policía, al que nunca
va nadie. Lo bueno es que, cuando Tibbs intenta “comprender” a Gillespie, éste se revuelve y
le recuerda que no necesita su compasión. Sin
embargo, al final (no vamos a recordarlo) se alcanza un verdadero momento de complicidad
entre los dos.
Por otra parte, tampoco Tibbs es tan “puro”.
Como detecta Gillespie, que es más listo de lo
que parece, el detective también tiene prejuicios, cuando se empeña en acusar a Endicott
(“Eres como el resto de nosotros, ¿verdad?”).
También cuando le dice que va a quedarse,
pero no porque se lo haya dicho su jefe, sino
porque tiene que demostrar que es más listo
que cualquier blanco, que no podría vivir si
dejaba pasar la oportunidad de avergonzarles
a todos. Junto a los protagonistas, unos secundarios muy bien trazados, entre los que debemos destacar a Lee Grant, que sólo tiene tres
escenas, pero está deslumbrante. Sobre todo,
cuando Tibbs tiene que darle la noticia de la
muerte de su marido. Junto a todo eso, una excelente fotografía, una puesta en escena en la
que se mascan la tensión y el calor, y la música
de Quincy Jones, configuran una obra maestra
imperecedera.

EL ESTILO SOBRE EL CONTENIDO
Tras unos extraordinarios títulos de crédito, con
los mosaicos de imágenes creados por Pablo Ferro
mediante la pantalla partida, y con la inolvidable
canción “The Windmills of Your Mind”, compuesta
por Michel Legrand (música) y Alan & Marilyn Bergman (letra), asistimos a una extraña “entrevista de
trabajo”. Un nervioso delincuente de poca monta,
Erwin Weaver (Jack Weston), acude a la habitación
de un hotel, en la que una figura que sólo se muestra a contraluz le recluta para un trabajo de conductor en un futuro “golpe”: deberá comprar un
coche determinado, un Ford ranchera con laterales
de madera, y estar preparado para actuar cuando
reciba las instrucciones pertinentes. A cambio de
50.000 dólares, por lo menos. Luego conocemos al
personaje titular, Thomas Crown (Steve McQueen),
un millonario que ha hecho su fortuna negociando
con propiedades inmobiliarias y divisas, y que acaba de cerrar una lucrativa operación. A través de
diversas acciones paralelas, plasmadas mediante
la pantalla partida, asistimos al desarrollo del robo
de un banco en Boston. Cinco hombres, que no se
conocen entre sí, que nunca se han visto anteriormente, y que suponemos que han sido reclutados
por separado, igual que Erwin, confluyen en la operación. Cada uno tiene sus instrucciones, y recibe
la orden de actuar a través de un teléfono público.
En este momento, ya vemos que quien está detrás
de todo el plan es Thomas Crown, quien controla a
distancia los movimientos de sus peones. El robo
es un éxito, y cada atracador deposita sus bolsas
de dinero en la ranchera de Erwin, el cual conduce hasta un cementerio, donde lo deposita en una
papelera. Los ladrones se dispersan, siguiendo
cada uno su camino.
Poco después, Thomas Crown recoge el dinero
(2.660.527,62 dólares, aunque el tema de los céntimos no queda claro, puesto que no vemos monedas) y, tras la correspondiente celebración, viaja a
Suiza para depositarlo en una cuenta numerada. El
FBI y el detective a cargo de la investigación, Eddy
Malone (Paul Burke) están desconcertados por la
brillantez de la operación y la falta de pistas. La
compañía de seguros envía a la brillante investigadora Vicki Anderson (Faye Dunaway), para resolver
en caso (a cambio de un 10% de lo que se recupere). Revisando los listados de viajeros frecuentes
a Suiza (eran otros tiempos, en los que muy poca
gente viajaba por avión), el número de sospechosos se reduce a una docena, entre los cuales la “intuición” (!) de Vicki se inclina por Thomas Crown. La
investigadora entra en contacto con él, y empiezan
un peligroso juego de “el gato y el ratón”, y también
de seducción mutua…

Norman Jewison reconoció desde el principio
que esta película era un caso de “estilo por encima del contenido”, a diferencia de sus películas de
mayor “conciencia social” como En el calor de la
noche. Pero, al mismo tiempo, intentó relacionarla
con los temas que siempre le habían interesado: el
poder, la lucha contra el establishment, la traición…
Con el debido respeto, la pretensión de que veamos a Thomas Crown, un millonario con trajes de
Savile Row y relojes Patek Philippe, como un “rebelde” anti-establishment, nos parece una tomadura de pelo. En realidad, Thomas Crown, aunque
sea atractivo y carismático, e incluso envidiable,
es un personaje con el que difícilmente podemos
empatizar: un millonario aburrido, que no encuentra sentido a su vida y que roba por la emoción
más que por la pasta… Gran parte del tiempo, le
vemos haciendo “cosas de ricos”: jugando al golf,
pilotando un planeador, jugando al polo (McQueen
aprendió para la película), conduciendo un buggy
playero (lo hizo el actor, sin necesidad de dobles),
comprando obras de arte, bebiendo brandy caro…
En fin, qué pena nos da, ¿verdad?
La secuencia del atraco es una pequeña obra
maestra, por su concepción (cinco ladrones que
no se conocen previamente, ni vuelven a encontrarse después, siguiendo cada uno sus propias
instrucciones, dadas por Crown) y por su puesta
en escena, gracias al magnífico uso de la pantalla partida, que permite mostrar simultáneamente
como llegan al banco, cada uno por su lado, cómo
ejecutan el plan y cómo se separan tras dejar las
bolsas en el lugar señalado. Tras recoger el dinero,
Crown se permite una celebración privada, se sirve
un brandy, brinda con el espejo, como el Dioni en
la canción de Sabina, enciende un cigarro… y agita
los pies en el aire en un gesto de pura alegría. Un
momento brillante de interpretación y dirección.
La relación de persecución-caza-seducción entre
Thomas y Vicki es el eje de la película. Su clímax
se produce en la tensa y tórrida escena del ajedrez
(“chess with sex”), seguida por uno de los besos
más largos del cine comercial, con la cámara girando en torno a los protagonistas. Ambos se definen
como “inmorales”, pero Vicki se salta unas cuantas
líneas rojas, al robar el coche y secuestrar al hijo
de Erwin para conseguir la confesión de su padre.
Lo curioso es que el policía Malone, también fascinado por ella, sólo le hace un leve reproche, como
si hubiera hecho algo un poco discutible, cuando
se trata de delitos graves.
Pero ya decimos que se trata de “estilo”, no de
ética, y lo que recordaremos del film es la brillantez del atraco, la pantalla partida, los trajes y
coches, el ajedrez (mas el polo, el planeador y el
buggy), y la canción.

El caso Thomas
Crown
14.02.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1968
The Mirisch Corporation / United Artists
Título Original: THE THOMAS CROWN AFFAIR
Director: Norman Jewison
Guión: Alan R. Trustman
Fotografía: Haskell Wexler
Música: Michel Legrand
Canción: Michel Legrand (música), Alan y Marilyn Bergman (letra)
Cantada por Noel Harrison
Montaje: Hal Ashby, Byron Brandt y Ralph E. Winters
Dirección Artística: Robert F. Boyle
Diseño Gráfico: Pablo Ferro
Vestuario: Alan Levine, Ron Postal y Theadora Van Runkle
Productor: Norman Jewison
Productor Asociado: Hal Ashby
Intérpretes: Steve McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke, Jack
Weston, Biff McGuire, Addison Powell, Astrid Heeren, Gordon Pinsent, Yaphet Kotto, Sidney Armus, Richard Bull, Peg
Shirley, Patrick Horgan, Carol Corbett, Tom Rosqui, Michael
Shillo, Nora Marlowe, Sam Melville, Ted Gehring, Judy Pace
Duración: 102 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Quartet Records QR158
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El violinista en el
tejado
21.02.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1971
The Mirisch Production Company / United Artists
Título Original: FIDDLER ON THE ROOF
Director: Norman Jewison
Guión: Joseph Stein sobre su obra teatral, basada en
historias de Sholem Aleichem
Fotografía: Oswald Morris
Letras: Sheldon Harnick
Música: Jerry Bock
Música Adaptada y Dirigida por: John Williams
Violín Solista: Isaac Stern
Coreografía: Jerome Robbins adaptada por Tom Abbott
Montaje: Antony Gibbs y Robert Lawrence
Diseño de Producción: Robert F. Boyle
Vestuario: Joan Bridge y Elizabeth Haffenden
Productor: Norman Jewison
Productor Asociado: Patrick Palmer
Intérpretes: Topol, Norma Crane, Leonard Frey, Molly Picon,
Paul Mann, Rosalind Harris, Michele Marsh, Neva Small,
Michael Glaser, Raymond Lovelock, Elaine Edwards, Candy
Bonstein, Shimen Ruskin, Zvee Scooler, Louis Zorich, Alfie
Scoop, Howard Goorney, Barry Dennen, Vernon Dobtcheff,
Ruth Madoc, Patience Collier, Tutte Lemkow
Duración: 180 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): La-La Land Records LLLCD-1576
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AMANECER, ANOCHECER
“Aquí, en nuestra pequeña aldea de Anatevka, todos somos como un violinista en el tejado, intentando arrancar una melodía sencilla y
agradable, sin rompernos el cuello. No es fácil.
¿Cómo mantenemos el equilibrio? Se lo diré, en
una palabra: ¡tradición! Aquí en Anatevka, tenemos tradiciones para todo, para dormir, comer,
trabajar, vestir… Gracias a nuestras tradiciones,
cada uno sabe quién es y lo que Dios espera
que haga…”
Estamos hacia 1905, en un shtetl o aldea judía de la Rusia zarista (en una zona que, precisamente, correspondería a la actual Ucrania). El
lechero Tevye (Topol) nos presenta su pueblo,
sus habitantes, y las tradiciones que determinan el rígido papel de los padres, las madres,
los hijos, las hijas, la casamentera, el mendigo
o el rabino (“Tradition”). Una de las principales tradiciones es que los jóvenes no pueden
decidir por sí mismos con quién se casan. Los
matrimonios deben ser arreglados por la casamentera y el padre. Mientras tienden la colada
y se preparan para el Sabbath, las tres hijas mayores de Tevye, Tzeitel (Rosalind Harris), Hodel
(Michele Marsh) y Chava (Neva Small) imaginan
que la casamentera les va a conseguir un novio
ideal (“Matchmaker, Matchmaker”). La escena
es casi una mini-obra en tres actos: primero expresan sus sueños (educado, rico, guapo), luego se dan un baño de realidad, dado que son
hijas de familia pobre (gordo, viejo, borracho,
maltratador, un hombre y gracias), y al final le
piden a la casamentera que no tenga prisa…
Pero Yente (Molly Picon) ya ha llegado a casa
de Tevye y Golde (Norma Crane), con una oferta
de matrimonio para Tzeitel, con el rico carnicero Lazar Wolf. Por su parte, Tevye también tiene
sus sueños de riqueza (“If I Were a Rich Man”),
aunque su mayor sueño sería poder pasar el
día estudiando los libros sagrados junto a los
hombres sabios.
Al pueblo llega un forastero, Perchik (Paul
Michael Glaser), un estudiante revolucionario
que viene de Kiev y que anuncia que el mundo
está cambiando. Tevye le ofrece alojamiento y
comida a cambio de les dé clases a sus hijas,
y Perchik se suma a la celebración familiar del
Sabbath (“Sabbath Prayer”). Luego, Tevye se
reúne con Lazar Wolf (Paul Mann), para tratar
sobre el matrimonio de Tzeitel. Es un hombre
mayor que el propio Tevye y poco refinado,
pero bienintencionado y rico, y con él su hija
no pasará hambre, así que ambos acuerdan la
boda y van a celebrarlo (“To Life”). Pero Tzeitel

se ha comprometido en secreto con el sastre
Motel Kamzoil (Leonard Frey), los dos se aman
e imploran a Tevye que les permita casarse. El
lechero duda, porque Motel es pobre, pero ve
el amor en los ojos de su hija y cede (“Miracle
of Miracles”). Luego, tiene que inventarse un
“sueño” para convencer a Golde de romper el
trato con el carnicero (“Tevye’s Dream”). Mientras, el Comisario zarista (Louis Zorich), advierte
a Tevye de que pronto tendrán que hacer una
“demostración no oficial” (pogromo) contra los
judíos. Se celebra la boda entre Tzeitel y Motel,
en la que todos reflexionan sobre el paso del
tiempo y lo que traerá el porvenir (“Sunrise,
Sunset”), y Perchik rompe las tradiciones al
promover que los hombres y las mujeres bailen juntos… La celebración se ve interrumpida
por el pogromo que cierra el primer “acto”.
Mientras, la inteligente Hodel y Perchik se han
enamorado, pero ya no piden el “permiso” de
Tevye, sino sólo su “bendición”, pero él les da
la bendición y el permiso no pedido, porque
en el fondo le gusta el estudiante. Perchik tiene que irse para hacer la Revolución, y Hodel
tendrá que abandonar Anatevka y su familia
para unirse a él (“Far from the Home I Love”).
Por su parte, Chava se enamora de un ruso no
judío, Fyedka (Ray Lovelock), y se casa con él
sin bendición ni permiso, fuera de su pueblo
y de su religión… Una línea que quizás Tevye
ya no pueda cruzar (“si me doblo tanto, me
romperé”).
La historia de la película es cómo se derrumba y desaparece ese mundo tradicional de
Anatevka. Por una parte, por factores internos,
representados por las bodas de las tres hijas
mayores, que van desafiando de manera sucesiva, cada vez más grave, la tradición, desde
prescindir de la casamentera hasta casarse
fuera del judaísmo. Y, por otra parte, porque la
historia llega hasta una Anatevka que no había
cambiado en siglos. La revolución de Perchik,
pero también los pogromos que anticipan la
gran oscuridad que caerá sobre todos los judíos de Europa…
En otras páginas, hemos hablado ya del
guión, los intérpretes, la fotografía, la música,
todos los elementos que componen esta obra
maestra… En uno de los documentales sobre el
rodaje, vemos a Norman Jewison llorando tras
las cámaras en el rodaje de la escena de “Anatevka”. Sabemos que muchos de los habitantes
de Anatevka terminarán en Auschwitz, Dachau
o Buchenwald… En su expulsión resuenan todos los éxodos y todos los refugiados, hasta la
Ucrania actual.

“NO SÉ CÓMO AMARLE”
Mientras empieza a sonar la “Obertura”, la cámara
recorre las desiertas ruinas de Avdat, en el desierto
israelí. Al fondo, vemos acercarse un autobús. Del
destartalado vehículo, se apea un grupo de jóvenes
con ropas contemporáneas. En la baca, además de
una cruz, llevan cestos con el vestuario y atrezo. Los
actores, pues eso son, se van vistiendo de soldados
romanos, de sacerdotes o discípulos, mientras distribuyen el equipo y ensayan algunos movimientos y
coreografías (latigazos, un baile en círculos). Desde
el centro del círculo, se eleva hacia el sol una figura
ataviada con una túnica, a los tres acordes del tema
principal: Jesucristo (Ted Neeley). Todos ocupan sus
“posiciones” y aparece el título del film: JESUS CHRIST
SUPERSTAR. Desde una montaña, Judas (Carl Anderson) reprocha a Jesús el haberse apartado de su camino, haberse creído lo que dicen de él, haberse creído Dios y el Mesías, cuyos seguidores sólo piensan
en el cielo (“Heaven On Their Minds”). Los apóstoles
preguntan qué va a pasar, cuándo van a ir a Jerusalén (“Whats The Buzz”), mientras Jesus les reprocha
esa obsesión por el futuro, y que si supieran el camino que van a seguir lo entenderían menos que él.
Sólo María Magdalena (Yvonne Elliman) le consuela
y cuida, refrescándole con perfume. Judas reprocha
ese gasto inútil, en lugar de darlo a los pobres, y también que Jesús trate con mujeres de su “profesión”
poniendo en peligro al grupo (“Strange Thing Mystifying”), pero Jesús le recuerda que sólo el que esté
libre de pecado puede lanzar piedras. María consuela
a Jesús y le dice que olvide los problemas, que esa
noche todo está bien (“Everything’s Alright”). Mientras, los sacerdotes y fariseos, según lo planeado por
Caifás (Bob Bingham) y Anás (Kurt Yaghjian), deciden
que Jesús debe morir, porque el pueblo le sigue, lo
cual amenaza su poder y puede justificar que los romanos les exterminen (“Then We Are Decided” y “This
Jesus Must Die”). Jesús y sus discípulos entran en Jerusalén, donde son aclamados por la multitud (“Hosanna”). Simón (Larry T. Marshall) incita a Jesús a utilizar
su poder para levantar al pueblo y echar a los romanos (“Simon Zealotes”), pero Jesús le responde que
su poder es de otra clase (“Poor Jerusalem”), mientras
el gobernador romano Pilatos (Barry Dennen) tiene
una premonición inquietante (“Pilate’s Dream”). En el
Templo, un iracundo Jesús arrasa los puestos de los
mercadores, porque han convertido una casa de oración en una cueva de ladrones (“The Temple”) y luego
se ve rodeado por leprosos que exigen curación. María expresa sus sentimientos de amor por Jesús, sin
saber qué hacer (“I Don’t Know How To Love Him”).
Judas se debate angustiosamente, hasta que decide
acudir a los sacerdotes para entregar a Jesús, porque
piensa que ha perdido el control y porque cree que

eso es lo que él mismo quiere (“Damned for All Time
/ Blood Money”). Jesús celebra la última cena con los
apóstoles (“The Last Supper”), en la que anuncia que
uno le negará y otro le traicionará, y tiene un último
enfrentamiento con Judas (¿es una traición o Judas
está cumpliendo el plan de Jesús?). En el Monte de
los Olivos (“Getshemane”), Jesús sufre su agonía, grita
sus dudas y exige explicaciones a su Padre (en el momento en que acepta su muerte, se inserta un montaje de cuadros clásicos de la crucifixión). Jesús es
arrestado y llevado ante Pilatos (“Pilate and Christ”),
quien deriva el tema a la jurisdicción de Herodes, el
cual espera el show de un Superstar (“King Herod’s
Song”), mientras Pedro niega tres veces a Cristo (“Peter’s Denial”), María y él desearían poder volver atrás
(“Could We Start Again, Please”) y Judas acaba con
su vida, sintiéndose más víctima que traidor (“Judas’
Death”). Se celebra el juicio ante Pilatos (“Trial Before
Pilate”) y creo que la sentencia ya la conocen… En un
Más Allá psicodélico, mientras los ángeles cantan la
gloria de Jesús (“Superstar”), Judas sigue preguntándole por qué dejó que todo se le fuera de las manos,
por qué eligió una época tan atrasada y un lugar tan
extraño, si todo estaba previsto o fue un error, sólo
quiero saberlo… Tras la crucifixión, todos vuelven al
autobús, menos Jesús (“John 19:41”), y la cruz queda
recortada en el crepúsculo. Los títulos de crédito desfilan en silencio, sobre fondo negro.
Norman Jewison consideró Jesus Christ Superstar
como la más inventiva y visualmente interesante
de todas sus películas, afirmando que fue el primer
“vídeo musical” de rock antes de la MTV. Un musical
narrado sólo por los actores, la música, la cámara y
el montaje, sin diálogos adicionales, ni decorados falsos. Algunos recursos visuales o de montaje (el zoom,
los bailarines que aparecen de la nada o quedan
congelados en el aire, en la escena de Simon Zelotes) pueden parecernos ahora demasiado “años 70”,
pero no desvirtúan una experiencia visual, musical y
emocional que sigue manteniéndose en plena forma,
cuando la película está a punto de cumplir 50 años.
En otras páginas, hemos hablado en detalle sobre la
adaptación, el reparto, las localizaciones, el rodaje, el
vestuario, la música, y otros aspectos… Para esta breve
sinopsis, vamos a subrayar que los personajes resultan cercanos y creíbles, que el reparto es impecable,
que la adaptación e interpretación musicales son insuperables (para mí será siempre la versión de referencia de esta obra, más que el álbum original), y que
las localizaciones naturales aportan un fondo único.
En plena polémica sobre el aspecto religioso de Jesus
Christ Superstar, sobre si era ofensiva y sacrílega o no,
Jewison afirmó que podían haber hecho fácilmente
algo vulgar, chabacano o chocante, pero que en cambio habían intentado hacer algo espiritual y hermoso.
Una película hermosa. Lo sigue siendo, para siempre.

Jesucristo
Superstar
28.02.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1973
Universal Pictures
Título Original: JESUS CHRIST SUPERSTAR
Director: Norman Jewison
Guión: Melvyn Bragg y Norman Jewison
Sobre la Opera Rock Jesus Christ Superstar
Fotografía: Douglas Slocombe
Música: Andrew Lloyd Webber
Letras: Tim Rice
Música Dirigida por: André Previn
Coreografía: Robert Iscove
Montaje: Antony Gibbs
Diseño de Producción: Richard MacDonald
Vestuario: Yvonne Blake
Productores: Norman Jewison y Robert Stigwood
Productor Asociado: Patrick Palmer
Intérpretes: Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman, Barry Dennen, Bob Bingham, Larry T. Marshall, Joshua Mostel,
Kurt Yaghjian, Paul Thomas, Susan Allanson
Duración: 106 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): MCA Records MCAD2-10000
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Rollerball, ¿un
futuro próximo?
07.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1975
Algonquin / United Artists
Título Original: ROLLERBALL
Director: Norman Jewison
Guión: William Harrison
Sobre su relato “Roller Ball Murder”
Fotografía: Douglas Slocombe
Dirección Musical: André Previn
Montaje: Antony Gibbs
Diseño de Producción: John Box
Vestuario: Julie Harris
Coordinador de Especialistas: Max Kleven
Productor: Norman Jewison
Productor Asociado: Patrick Palmer
Intérpretes: James Caan, John Houseman, Maud Adams,
John Beck, Moses Gunn, Pamela Hensley, Barbara Trentham,
Ralph Richardson, John Normington, Shane Rimmer, Burt
Kwouk, Nancy Bleier, Rick Le Parmentier, Robert Ito
Duración: 125 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VSD-6354
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NUNCA HA SIDO UN JUEGO
En un futuro próximo (2018), no existen los Estados nacionales, y el mundo está gobernado por
seis grandes corporaciones (Energía, Transportes,
Alimentación, Vivienda, Servicios y Lujo), regidas
por una casta de todopoderosos ejecutivos. Ya no
existen las guerras, el hambre ni las enfermedades. Las corporaciones se ocupan de proveer todas las necesidades, y a cambio sólo piden a los
ciudadanos sumisión absoluta y no interferir en
las decisiones de los consejos de administración.
La válvula de escape, para que no estalle una sociedad tan controlada, es un deporte ultaviolento
llamado Rollerball, que se emite al mundo a través
de las ominipresentes pantallas de multivisión. En
el Rollerball, se enfrentan, en una pista circular, dos
equipos de 12 jugadores, 3 de ellos en moto y 9 en
patines, con cascos y guantes con púas, más 8 reservas. Se trata de coger una bola de acero, lanzada
por un cañón a gran velocidad, y “encestarla” en un
agujero magnético. Pero las reglas permiten golpear, herir e incluso matar a los jugadores rivales,
para apoderarse de la bola, mientras el público no
pierde detalle, en vivo y por multivisión. Por ahora,
el record de muertes en un partido está en nueve…
La estrella del juego es Jonathan E (James Caan),
el capitán del equipo de Houston, bajo la bandera
de la corporación de Energía, que lleva diez años
como jugador, superando en permanencia y logros
a cualquier otro. La película empieza mostrando,
con aire documental, como si fuera una retransmisión real, los momentos anteriores a un partido, la
llegada de los equipos, la preparación de la pista,
los árbitros y el personal que ocupa sus puestos,
el público. Tiene un sentido ritual, casi religioso.
Tras escuchar el himno de la corporación, el primer juego enfrenta al equipo de Houston con el de
Madrid. No tengo que decirles quién gana, dejando
unos cuantos heridos y algún muerto por el camino. Después del partido, el jefazo de la corporación, Bartholomew (John Houseman), y su séquito,
visitan el vestuario, bromean con los jugadores y
les felicitan, sobre todo a la estrella Jonathan E, a
quien anuncian un programa especial de multivisión dedicado a él. Según Bartholomew, los jugadores sueñan con ser ejecutivos, y los ejecutivos
sueñan con ser jugadores de Rollerball y aplastar
cabezas… Pero al día siguiente, en una reunión privada en la sede de la corporación, Bartholomew
muestra una cara muy distinta ante Jonathan, y le
comunica la decisión del directorio de que debe
abandonar el juego y retirarse. El jugador no lo entiende, pero Bartholomew le recuerda que no tiene
que saber los motivos, que no debe cuestionar las
decisiones de los ejecutivos, y que el suyo será un

retiro dorado, con privilegios similares a los ejecutivos (pero sin su poder).
Jonathan se resiste a abandonar el juego. Intenta averiguar las razones ocultas, a través de su
amigo y mentor Cletus (Moses Gunn), que se muestra solidario pero esquivo. Está atormentado por la
pérdida de su esposa Ella (Maud Adams), que le
abandonó para irse con un ejecutivo. Se aferra a
los vídeos de Ella, intentando capturar un pasado
que no sólo ha desaparecido, sino que quizá nunca existió como lo recuerda. Por otra parte, tiene
un deseo ardiente, aunque inconcreto, de conocimiento, quiere estudiar la historia, saber cómo
llegó el dominio de las corporaciones, cómo fueron las “guerras corporativas”, cómo se toman las
decisiones de la gerencia… Pero ya no existen los
libros, que han sido digitalizados y editados. Jonathan visita el superordenador Zero, el depósito
de toda la memoria del mundo, atendido por un
bibliotecario (Ralph Richardson). Pero, lejos de la
fría, aunque neurótica, eficiencia de HAL 9000, el
ordenador Zero confunde o extravía la información almacenada. Acaba de perder todo el siglo XIII
(sólo Dante y algunos Papas corruptos, se consuela
el bibliotecario). Ante las preguntas de Jonathan,
sus respuestas son incomprensibles y carentes de
sentido.
Para forzar el retiro de Jonathan E, las corporaciones van haciendo cambios progresivamente
letales en el juego: en el partido con Tokio, desaparecen las faltas, todo vale. Y se rumorea sobre nuevas reglas para la final contra Nueva York, como la
prohibición de las sustituciones y la desaparición
del límite de tiempo, lo que convertiría el “juego”
en una lucha a muerte de gladiadores… “Nunca ha
sido un juego”, grita al final el entrenador Rusty
(Shane Rimmer). Pues para los ejecutivos el propósito del Rollerball es demostrar la inutilidad del
esfuerzo individual. Nadie puede ser más grande
que el juego mismo, sentencia Bartholomew, y un
Jonathan E convertido en leyenda contradice ese
objetivo.
Las escenas del Rollerball debieron parecer
mucho más violentas en 1975 que ahora, pero
conservan su poder. El héroe Jonathan E no es un
personaje “simpático”, es frío y un poco “tarugo”,
trata como piezas del mobiliario a sus compañeras
sucesivas, la inteligente Mackie (Pamela Hensley) y
la traicionera Daphne (Barbara Trentham). Resulta
brillante la extraña secuencia de la fiesta, que nos
permite atisbar el mundo de los ejecutivos. Rollerball sigue siendo pertinente, incluso más ahora,
cuando ha crecido el poder de las corporaciones,
el sadismo de los reality ha llegado a extremos que
superan la ficción, y tantas animaladas se suben
alegremente a las redes sociales.

“¿QUÉ SOMOS? ¡PUÑO!”
Cleveland, 1937. Johnny Kovak (Sylvester Stallone), un joven obrero de origen húngaro, trabaja
con otros hombres, descargando cajas en un almacén. Las condiciones son muy duras e injustas,
el tiránico capataz Gant (John Lehne) contrata y
despide a su antojo. Si a los descargadores se les
cae una caja, se la descuentan de su paga, y no
cobran las horas extras. Tras el despido particularmente arbitrario de un compañero, Johnny y su
amigo de infancia Abe Belkin (David Huffman) encabezan una protesta y tiran todas las cajas. El jefe
Andrews (James Karen) les recibe en su oficina y
les dice que Gant ya no podrá despedir a nadie sin
motivo, que no tendrán que pagar por daños accidentales, y que lo de las horas extras ya veremos.
Parece que han ganado, y los hombres lo celebran
esa noche en el bar de Molly (Cassie Yates). Pero
al día siguiente se encuentran con que Andrews
les ha tomado el pelo y están todos despedidos…
El camionero Mike Monahan (Richard Herd), que
es enlace sindical y ha admirado su capacidad de
liderazgo, ofrece a Johnny y Abe un puesto en la
Federation of Inter-State Truckers (F.I.S.T.), el sindicato de camioneros. No tendrán sueldo, pero
cobrarán por cada trabajador que consigan afiliar.
Y a Johnny le dan coche, lo que le permite cortejar
a la trabajadora de origen lituano Anna Zarinkas
(Melinda Dillon) y empezar a salir con ella. Kovak
revitaliza el moribundo sindicato, aumentando exponencialmente las afiliaciones. Como prueba de
que lo está haciendo bien, un elegante abogado
de la patronal, Arthur St. Clair (Peter Donat) intenta reclutarle, doblando su sueldo. Y cuando Kovak
lo rechaza, un grupo de matones le dan una paliza.
Abe, que ha empezado a salir con Molly, también
recibe una paliza. Monahan y Kovak intentan negociar con Win Talbot (Henry Wilcoxon), el dueño
de Consolidated Trucking, la mayor empresa de
transportes, una mejora en las condiciones de los
camioneros: seguro médico, horas extras e incremento de sueldo. Talbot se niega a todo y F.I.S.T.
convoca una huelga. Pero los patronos recurren
a un ejército de matones, que rompen la huelga y
atacan violentamente a los sindicalistas.
Kovak comprende que necesitan más “influencia”, y para eso recurre a otro amigo de la infancia
del barrio, Vince Doyle (Kevin Conway), conectado
con la mafia. La siguiente huelga, con apoyo de
los mafiosos para acabar con los rompehuelgas,
es un éxito y Consolidated acepta las condiciones.
El sindicato sigue expandiéndose. Pero Kovak necesita “convencer” al pequeño empresario Vasko
(Brian Dennehy), también de origen húngaro, de
que afilie a sus trabajadores al sindicato. No pue-

de haber excepciones, es por su propio bien. Por
mediación de Doyle, Kovak recurre a Babe Milano
(Tony Lo Bianco), jefe mafioso de Chicago, que le
hace el “favor” de “convencer” a Vasko, por un precio: que todos los bares deben instalar las gramolas de Milano, o si no los camioneros no les servirán bebidas. Kovak acepta, a disgusto. Pero Abe
rechaza los tratos con la mafia, cree que suponen
traicionar todos los ideales por los que han luchado. Johnny le responde que no hay nada “limpio”
y que sin Doyle y Milano no habrían podido ganar.
Tras la boda de Kovak con Anna, Abe se va a costa
Oeste… Veinte años después, el sindicato ha crecido hasta los dos millones de afiliados. Johnny visita la sede nacional de Washington, donde utiliza
información comprometedora para “convencer” al
presidente nacional Max Graham (Peter Boyle) de
que se retire. Kovak gana las elecciones, se convierte en presidente nacional de F.I.S.T., y consigue
un aumento histórico para los camioneros, pero el
senador Madison (Rod Steiger) empieza a investigar sus conexiones con la mafia…
La película tiene dos partes, según el esquema
clásico de ascenso y caída, pues no deja de ser un
“cuento moral” que ilustra lo de que el poder corrompe. En la primera parte, el ascenso de Johnny
Kovak y F.I.S.T. tiene aliento épico, y nos arrastra
a la lucha contra la injusticia, nos sentimos también “puño”. Pero, desde el momento en que Kovak acude a Doyle y sus “primos de zumosol” para
combatir a los patronos, aun esas primeras victorias que aplaudimos llevan ya dentro la semilla de
la corrupción, el precio que sabemos que habrá
que pagar. Creyendo hacer el bien, el endiosado
Kovak se hundirá más cuanto más ascienda. No es
sólo que se apoye en la mafia, sino que él mismo
utiliza métodos mafiosos. Si la traición es uno de
temas centrales del cine de Norman Jewison, aquí
se trataría de la traición al movimiento obrero y a
los ideales que Abe se empeña en mantener.
Con todas las polémicas que comentamos en
otras páginas, hay que reconocer que Sylvester
Stallone ofrece en esta película una de las mejores interpretaciones de su carrera, si no la mejor.
El impulso brutal del joven idealista, su fuerza en
la negociación sindical y su torpeza en el cortejo
amoroso, hasta el autócrata encerrado en su castillo que sigue creyendo que todo lo hace por el
bien de los trabajadores. Hay secuencias épicas y
formidables, pero también una atención al detalle,
a la vida de esos obreros inmigrantes. Además de
Stallone, el reparto es excelente (Huffman, Dillon,
Steiger, Boyle), hay bonitas escenas entre Stallone
y Melinda Dillon, y brilla especialmente Tony Lo
Bianco, en el papel de ese mafioso que nos recuerda que nadie es cien por cien legal.

F.I.S.T. Símbolo de
fuerza
14.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1978
Chateau Productions / Huron Productions / United Artists
Título Original: F.I.S.T
Director: Norman Jewison
Guión: Joe Eszterhas y Sylvester Stallone
Argumento: Joe Eszterhas
Fotografía: László Kovács
Música: Bill Conti
Montaje: Antony Gibbs y Graeme Clifford
Diseño de Producción: Richard Macdonald
Vestuario: Anthea Sylbert
Productor: Norman Jewison
Productor Asociado: Patrick Palmer
Productor Ejecutivo: Gene Corman
Intérpretes: Sylvester Stallone, Rod Steiger, Peter Boyle,
Melinda Dillon, David Huffman, Kevin Conway, Tony Lo Bianco, Cassie Yates, Peter Donat, John Lehne, Henry Wilcoxon,
Richard Herd, Tony Mockus, Ken Kercheval, Joe Tornatore,
Stuarg Gillard, Brian Dennehy, James Karen, Robert Lipton,
Frank McRae, Elena Karam
Duración: 125 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VCL 0805-1039
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Justicia para todos
21.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1979
Columbia Pictures
Título Original: …AND JUSTICE FOR ALL
Director: Norman Jewison
Guión: Valerie Curtin y Barry Levinson
Fotografía: Victor J. Kemper
Música: Dave Grusin
Montaje: John F. Burnett
Diseño de Producción: Richard MacDonald
Vestuario: Ruth Myers
Productores: Norman Jewison y Patrick Palmer
Productor Ejecutivo: Joe Wizan
Intérpretes: Al Pacino, Jack Warden, John Forsythe, Lee
Strasberg, Jeffrey Tambor, Christine Lahti, Sam Levene,
Robert Christian, Thomas G. Waites, Larry Bryggman, Craig
T. Nelson, Dominic Chianese, Victor Arnold, Joe Morton,
Beverly Sanders
Duración: 115 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande VLF-9220
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“TODO ESTE TRIBUNAL ES IMPROCEDENTE”
Arthur Kirkland (Al Pacino) es un defensor público (abogado de oficio) en Baltimore. Cuando empieza la película, está en el calabozo por desacato,
por haber atacado al Juez Fleming (John Forsythe).
Tenía sus motivos. Arthur defiende a Jeff McCullaugh (Thomas G. Waites), un joven al que la policía
paró en la autopista por llevar una luz trasera fundida. Comprobaron sus datos y resultó que se llamaba igual que un criminal buscado, y la descripción coincidía, así que le encerraron, sin que nadie
se molestara en hacer más comprobaciones. Estando en la cárcel, alguien atacó a un guardia con un
cuchillo y lo escondió en la celda de Jeff, de modo
que lo acusaron de ese delito. Su abogado le recomendó hacer un trato: podría salir si se declaraba
culpable (siendo inocente). Llegó el juicio y se declaró culpable, pero el juez había cambiado. El Juez
Fleming ignoró el trato y le condenó a cinco años
de cárcel. Arthur ha conseguido reunir las pruebas
de su inocencia, pero Fleming no las admite porque se han presentado tres días tarde… Así que un
joven inocente lleva año y medio en prisión, donde
le pegan, violan y amenazan constantemente, por
llevar una luz fundida… Se explica la ira de Arthur.
Mientras tanto, el colegio de abogados ha creado
una comisión para investigar a posibles abogados
corruptos, una iniciativa “maccarthista” que, según
Arthur, parece algo bueno, pero se queda en la superficie y no persigue al verdadero poder. No obstante, el divorciado Arthur comienza una relación
romántica con Gail Packer (Christine Lahti), una joven abogada que colabora con esa comisión y cree
en la bondad de sus fines.
Entonces, el sacrosanto Juez Fleming es acusado
de violar y golpear a una joven. Arthur y sus colegas
Jay (Jeffrey Tambor) y Warren (Larry Bryggman) se
parten de risa… Pero hay otra vuelta de tuerca: Fleming quiere (exige) que Arthur sea su defensor. Parece absurdo, dado que le odia. Pero esa es precisamente la explicación, es una maniobra “política”,
Arthur es un abogado independiente, sin vínculos
con ninguna facción, y aborrece a Fleming. Si acepta defenderle, tiene que ser porque es inocente…
Aun así, Arthur se niega. Pero entonces se moviliza
todo el “sistema” para hacerle entender que debe
obedecer y pasar por el aro. Su “amigo”, el lunático
Juez Rayford (Jack Warden), le deja muy claro que, si
se niega a defender a Fleming, la comisión de ética
del colegio de abogados puede inhabilitarle (desenterrando un antiguo caso en que denunció a un
cliente psicópata a la policía, ayudando a detener a
un criminal, pero “traicionando” la relación abogado-cliente). “Quieren que defienda a Fleming por mi
integridad moral, y si no lo defiendo, me retirarán la

licencia por no ser ético”, se pasma Arthur, poniendo de manifiesto lo paradójico de su situación. Tiene que aceptar. Pero otra paradoja es que toda esta
situación no hace que Fleming se vuelva más humilde, ni siquiera que a cambio ayude al inocente
Jeff McCullaugh a salir de la cárcel. No acepta ninguna exigencia de Arthur, está encastillado sobre la
soberbia de su poder, y sabe que el “sistema” le va
a arreglar cualquier problema (como le “arreglan”
la prueba del detector de mentiras).
“En Justicia para todos, quería examinar el sistema judicial norteamericano. Quería contar una
historia que hiciera pensar a la gente si el sistema todavía buscaba la justicia, o si ahora trataba
sobre ganar, sobre acuerdos y maniobras legales,
más que sobre la búsqueda de la verdad”, escribió
Norman Jewison en sus memorias. En la larga filmografía sobre abogados y juicios, esta película no
se parece a ninguna otra, por sus radicales cambios de tono, desde la comedia absurda al drama
trágico. Nos reímos y nos indignamos. Pues queda
claro el carácter “dual” de la justicia. Hay una para
la gente pequeña, como el desdichado Jeff McCullaugh, o el travesti Ralph (Robert Christian), vinculado por error con un atraco a un taxi, que termina
encarcelado y maltratado, víctima de los prejuicios
y la dejadez. Y hay otra que protege a los poderosos
intocables, como el Juez Fleming. Contra eso estalla
Arthur en el celebrado monólogo final, que no voy a
describirles por si no lo recuerdan. Todo es improcedente, todo está fuera de orden.
Arthur parece la única persona sensata en un
mundo de locos. No es sólo que haya personajes
locos, como el Juez Rayford (dispara un arma en
el tribunal, sobrepasa el límite de combustible de
vuelta en su helicóptero y almuerza en una cornisa), o que se vuelven locos, como Jay (no sin motivo,
cuando un cliente culpable, al que ha conseguido
que absolvieran, mata después a dos niños). Es el
propio “sistema” el que está loco, al permitir esas
injusticias flagrantes. Cuando Arthur le recuerda
que el inocente McCullaugh es un ser humano, un
joven que está en la cárcel, luchando cada día por
su vida, Fleming le responde con un discurso demente sobre que la cárcel debe dar miedo y debe
ser un infierno, que ya no funciona la idea de un
castigo proporcionado al crimen, que es necesario
un castigo injusto. Claro que esa lógica no se aplica a la clase privilegiada. Pero igual es peor la insensibilidad del tontaina Warren (Larry Bryggman),
amigo y buena persona, que comete un error por el
que Ralph será condenado, porque en el fondo no
le importa “esa gente”. La respuesta de Arthur se
puede poner al lado de su celebrado discurso final: “Son personas, Warren. Todos… son gente. Sólo
personas”.

ALGUNOS HOMBRES MALOS
Año 1944. Base del Ejército en Fort Neal, Louisiana. Un regimiento segregado formado exclusivamente por soldados y suboficiales negros, pero
mandado por oficiales blancos. Aunque se suponía
que iban a luchar por su país, los hombres llevan
meses y años esperando, entrenándose, jugando al
béisbol (varios de los soldados son veteranos de
las Ligas Negras), y haciendo trabajos subalternos
de limpieza y pintura para los blancos. Una noche,
el Sargento Waters (Adolph Caesar) vuelve borracho
a la base desde el cercano pueblo de Tynin y es
asesinado de dos tiros. A primera vista, parece un
asesinato racista del Ku-Klux-Klan, no sería el primero. La gran preocupación del mando (blanco) de
la base es evitar que los soldados vayan al pueblo
a vengarse y estalle la violencia entre los racistas
blancos y los soldados negros… Unos días después, llega desde Washington el Capitán Davenport
(Howard E. Rollins Jr.), con la misión de investigar los
hechos. Davenport, abogado graduado en Harvard,
es el primer oficial negro que se ha visto en el profundo Sur, lo que supone una gran conmoción para
todos. El Coronel Nivens (Trey Wilson), oficial blanco
al mando de la base, le deja claro que espera que
acabe su trabajo en tres días y no cause revuelo:
“Lo peor que se puede hacer, en esta parte del país,
es prestar demasiada atención a la muerte de un
negro en circunstancias misteriosas, sobre todo si
es un soldado”. Por su parte, el Capitán Taylor (Dennis Lipscomb), que sí es partidario de una investigación a fondo, cree que Davenport no puede encabezarla, pues allí nadie sostendría una acusación
contra un blanco formulada por un negro.
Davenport empieza a interrogar a los soldados,
lo que permite encadenar sucesivos flashbacks
sobre la vida en la base y sobre el asesinado Sargento Waters. El soldado Wilkie (Art Evans), que era
sargento y fue degradado por Waters por estar borracho en una guardia, ofrece un retrato contradictorio de la víctima, como un suboficial estricto, pero
justo y buena persona en el fondo… Se descarta la
autoría del Klan, porque Waters conservaba sus
insignias, y los racistas del Klan odian tanto a los
negros de uniforme que les arrancan las insignias
y galones antes de lincharlos. En sucesivos interrogatorios y flashbacks, va apareciendo un Sargento
Waters tiránico, que odiaba a los negros del Sur,
a los que consideraba inferiores (“si no fuera por
los negratas del Sur, los blancos no pensarían que
todos somos tontos… ¿sabes cuánto daño puede
hacer un negro ignorante”). Y Waters coloca en su
punto de mira a C. J. Memphis (Larry Riley), un joven
alegre y agradable, que juega al béisbol y toca la
guitarra, y que cae bien a todo el mundo. Para Wa-

ters, es el ejemplo del negro que degrada a su raza
y que justifica que los blancos no les reconozcan su
dignidad y su honor: el negrata de campo gracioso
e inculto, que canta y hace el payaso, que se rebaja, que sirve para que los blancos tengan alguien a
quien despreciar e insultar… Waters sentencia que
la raza negra ya no puede permitirse gente como
C. J. Memphis: “No podemos dejar que nadie siga
pensando que todos somos tontos como tú”.
La película retrata el racismo estructural existente en la base: los soldados negros pueden ser enviados al frente a luchar y morir junto a los blancos,
pero no se les reconoce como iguales. Se les encomiendan tareas serviles. Los oficiales son todos
blancos. También el racismo del profundo Sur que
rodea la base: bancos y fuentes sólo para blancos,
comercios en los que los negros no pueden entrar,
los negros deben viajar en los asientos traseros de
los autobuses. Pero la obra y el guión de Charles
Fuller se atreven a dar un paso más, al mostrar
también el racismo de algunos negros contra otros
negros. El Sargento Waters cree que la guerra es la
gran oportunidad para que los blancos reconozcan
la dignidad de los negros, pero cree también que
los negros del Sur, tontos, payasos o borrachos, no
encajan en esa utopía futura (llega a decir que los
nazis no están tan locos). Su objetivo puede parecer noble, la mejora de su situación, pero se refiere
a un estándar blanco, por lo que es racista. Por su
parte, Peterson (Denzel Washington) abomina de
esos negros soberbios como Waters que, cuando
los blancos les dan algún poder, algún trabajillo de
criados, se creen algo y tiranizan a los demás.
Podemos ver cierto paralelismo entre Historia
de un soldado y En el calor de la noche. El Capitán
Davenport tiene mucho de Virgil Tibbs: un negro
culto, inteligente, que viene del Norte a investigar
un caso criminal en el profundo Sur, donde nadie
ha visto a un negro con su autoridad. Como Tibbs, Davenport transmite un sentido de dignidad
y también de furia contenida, debajo de sus modales educados y sus gafas de sol tipo MacArthur.
Por su parte, el Capitán Taylor sería como Gillespie
(aunque sean muy diferentes como personajes), el
blanco obligado a colaborar con el forastero más
listo, hostil al principio, pero que luego reconoce
su valía.
En palabras de Jewison, su objetivo era que el
público sintiera el ultraje y la injusticia, pero que
también se llevara a casa la esperanza de que
puede haber un mundo mejor. Al final, resuelto el
crimen (no se lo voy a destripar), las tropas negras
son movilizadas y parten camino a Europa. Y el Capitán Taylor reconoce que va a tener que acostumbrarse a ver oficiales negros… Puede apostar a que
se acostumbrará, responde Davenport.

Historia de un
soldado
28.03.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1984
Columbia Pictures
Título Original: A SOLDIER’S STORY
Director: Norman Jewison
Guión: Charles Fuller, sobre su obra teatral
Fotografía: Russell Boyd
Música: Herbie Hancock
Montaje: Caroline Biggersaff y Mark Warner
Diseño de Producción: Walter Scott Herndon
Productores: Norman Jewison, Patrick Palmer y Ronald L.
Schwary
Productor Ejecutivo: Charles Schultz
Intérpretes: Howard E. Rollins Jr., Adolph Caesar, Art Evans,
David Alan Grier, David Harris, Dennis Lipscomb, Larry Riley,
Robert Townsend, Denzel Washington, William Allen Young,
Patti LaBelle, Wings Hauser, Scott Paulin, John Hancock,
Trey Wilson
Duración: 101 minutos
Idioma (VO): Inglés
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Agnes de Dios
11.04.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1984
Columbia Pictures
Título Original: A SOLDIER’S STORY
Director: Norman Jewison
Guión: Charles Fuller, sobre su obra teatral
Fotografía: Russell Boyd
Música: Herbie Hancock
Montaje: Caroline Biggersaff y Mark Warner
Diseño de Producción: Walter Scott Herndon
Productores: Norman Jewison, Patrick Palmer y Ronald L.
Schwary
Productor Ejecutivo: Charles Schultz
Intérpretes: Howard E. Rollins Jr., Adolph Caesar, Art Evans,
David Alan Grier, David Harris, Dennis Lipscomb, Larry Riley,
Robert Townsend, Denzel Washington, William Allen Young,
Patti LaBelle, Wings Hauser, Scott Paulin, John Hancock,
Trey Wilson
Duración: 95 minutos
Idioma (VO): Inglés
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FE Y LÓGICA
En un pequeño convento canadiense cerca
de Montreal, se oyen gritos en la noche. Encuentran en su celda a la hermana Agnes (Meg
Tilly) inconsciente y ensangrentada. Se descubre que ha dado a luz en secreto a un bebé, que
aparece muerto en la papelera. La psiquiatra
forense Martha Livingston (Jane Fonda), recibe
el encargo de diagnosticar el estado mental de
Agnes, para determinar si está loca o si puede
ser juzgada por homicidio. El juez Leveau (Guy
Hoffman), la fiscal LeClaire (Françoise Faucher)
y el abogado Lyon (Jacques Tourangeau), coinciden en desear un desenlace rápido y discreto
para el caso. Ni la Iglesia ni la Corona quieren
una monja en la cárcel. Martha acude al convento de Les Petites Soeurs de Marie-Madeleine
y habla con la Madre Miriam Ruth (Anne Bancroft), la superiora. También se entrevista con
Agnes, que parece no recordar nada sobre su
embarazo ni sobre el bebé, y también parece
ignorarlo todo sobre cómo nacen los niños. La
madre superiora le explica que Agnes es un ser
inocente, que ha sido criada por su madre al
margen del mundo, y que no sabe nada sobre
la vida. Cuando va profundizando en el caso,
Martha se obsesiona por el misterio de Agnes,
mientras desde todos los lados le dicen que
cierre el caso lo antes posible, y que su misión
es determinar el estado mental de Agnes, no
curarla, ni resolver el homicidio.
En principio, la Dra. Livingston y la Madre
Miriam Ruth se sitúan en ángulos opuestos del
cuadrilátero, en la lucha entre razón y religión,
lógica y fe. La madre superiora cree que Agnes
es un ser puro y tocado por Dios, en una era en
la que escasean tanto los santos y los milagros.
Quiere protegerla y piensa que su lugar está en
el convento, el único sitio en que ha sido feliz. Por su lado, Martha cree que la ciencia, la
psiquiatría, es suficiente para explicar todos los
aspectos de lo que ha sucedido. Si ha habido
un bebé, ha tenido que haber un padre; o alguien ha entrado en el convento, o bien ha salido Agnes, de un modo u otro. Cree también que
la religión y el convento han sido las causas
de los males de Agnes. Cada una arrastra además su propio bagaje. Martha odia a las monjas, porque cuando era adolescente, su mejor
amiga murió atropellada, y una monja estúpida
dijo que había sido por no rezar sus oraciones.
También odia los conventos, porque su hermana Marie, que era monja, murió por falta de
atención médica. La Madre Miriam Ruth no ha
estado siempre en clausura, sino que conoce el

mundo: estuvo casada durante 23 años y tiene
hijos y nietos que la odian. Agnes no sabe nada
sobre niños, responde con fábulas místicas, no
recuerda nada. En la investigación de Martha,
aparecen comportamientos extraños o lunáticos de Agnes, cuando dejó de comer porque
se veía inflada como un globo y creía que no
podría entrar en el Cielo y que Dios odia a los
gordos. Cuando quemó las sábanas porque había sangrado, sin que le tocara la regla (¿fue el
momento de la concepción?). Cuando tuvo estigmas sangrantes en las palmas de las manos.
Agnes es dulce, canta con voz de ángel y ama
a todo el mundo. También cree que su madre
muerta la vigila y le habla. A través de la hipnosis Martha va descubriendo las raíces de su
“locura” en el cruel maltrato de su madre...
“Creo que la mayoría de la gente, con independencia de su religión, con independencia de
la lógica, quieren creer en algo fuera de su vida
diaria, fuera de ellos mismos. Agnes de Dios
me dio la oportunidad de explorar ese conflicto eterno entre creer en lo que podemos ver y
creer lo que no podemos ver o experimentar. Me
pareció entonces, igual que ahora, que el mundo está desesperadamente necesitado de ángeles”, escribió Jewison en sus memorias. Si el
conflicto entre la fe y la lógica es el eje de la película, con cada una de ellas representada por
una de las protagonistas, a veces las posturas
se intercambian y las fronteras se difuminan. La
superiora puede ser también lógica y pegada a
la tierra, y la psiquiatra puede moverse por la fe
(entendida como creer lo que no vemos), aunque no sea una fe religiosa. Los debates dialécticos, brillantemente escritos por Pielmeier
e interpretados por Jane Fonda y Anne Bancroft,
son el principal valor. Pero también los acercamientos entre la dos, como la maravillosa
escena en la que bromean sobre si los santos
hubieran fumado…
Tres actrices sobresalientes, la excelente
puesta en escena de Jewison, la fotografía invernal de Sven Nykvist y la música de Georges
Delerue conforman una notable película. En
cuanto al tema, no estará de más recordar el
aforismo de San Ignacio: para los que creen,
ninguna prueba es necesaria; para los que no
creen, ninguna prueba es suficiente.

“THAT’S AMORE”
Loretta Castorini (Cher) es una viuda treintañera que vive en Brooklyn con sus padres, Cosmo
(Vincent Gardenia) y Rose (Olympia Dukakis), y
con su abuelo paterno (Feodor Chaliapin Jr.). Trabaja llevando la contabilidad de una funeraria y
una floristería. Su, digamos, novio, el acomodado
y maduro Johnny Cammareri, alias “Mr. Johnny”
(Danny Aiello), le propone matrimonio torpemente en un restaurante (se rasca la cabeza, se resiste
a pedírselo de rodillas, por no estropear su traje
bueno, y no tiene un anillo decente preparado).
Pese a todo, y aunque no está enamorada de él,
Loretta dice que sí. Pero, una vez “formalizado” el
compromiso, Johnny no quiere fijar la fecha de la
boda, dado que se va esa misma noche a Sicilia,
porque su madre está a punto de morir (aunque
no se sabe si ese “a punto” será una semana o
dos). La supersticiosa Loretta insiste en que quiere
hacer las cosas bien y casarse por la iglesia y a lo
grande, porque en su primer matrimonio se casó
por lo civil y su marido murió en dos años porque la unión estaba “maldita”. Los padres de Loretta reaccionan de manera diferente a la noticia
del compromiso de su hija. A Cosmo no le gusta
Johnny, y aún le gusta menos tener que pagar la
ceremonia y el banquete siguiendo la “tradición”.
A Rose, en cambio, le parece bien que a Loretta le
guste Johnny, pero no esté enamorada de él, porque cree que el amor puede hacer daño y volverte
loca.
Johnny le ha pedido un favor a Loretta: que localice a su hermano menor Ronny (Nicolas Cage),
con quien lleva cinco años sin hablarse, y le invite
a la boda… Ella lo encuentra trabajando en el horno de su panadería, donde revela que tiene una
mano postiza de madera, pues perdió la suya en
la rebanadora, en un momento de distracción, y
su novia le abandonó. Ronny culpa a Johnny, y le
odia porque su hermano tiene mano y tiene novia. Suben a su apartamento para hablar, y Loretta
le dice que él es como un “lobo” que se cortó su
propia “pata” para escapar de una mala relación.
La tensión sube, y Ronny besa apasionadamente
a Loretta, que responde, y ambos terminan en la
cama… Al día siguiente, ella dice que no pueden
volver a verse, y él acepta con la condición de que
Loretta le acompañe una vez a la ópera: La Bohème en el Met. En un impulso, Loretta se arregla el
pelo y compra un glamuroso vestido para acudir
al Lincoln Center…
En torno a este eje, pululan los otros miembros
de la familia con sus asuntos. Cosmo, un fontanero defensor de las tuberías de cobre (“cuestan
dinero porque ahorran dinero”), tiene una amante,

Mona (Anita Gillette), como manera de combatir el
miedo a la muerte (ya no duerme mucho porque
se parece a estar muerto). Rose conoce en un restaurante a Perry (John Mahoney), un maduro profesor que mantiene relaciones con alumnas jóvenes (como el de la novela El animal moribundo
de Philip Roth y la película Elegy de Isabel Coixet,
pero ésta es anterior), que suelen terminar cuando ellas le tiran una bebida a la cara (parece un
guiño al personaje de Carl Reiner en Su pequeña
aventura). Por su parte, el abuelo, con sus perros,
parece desconectado, pero de vez en cuando da
en el clavo (“¡La bella Luna! La Luna une a la mujer
con el hombre”).
En una historia que, como ya hemos comentado en otra página, no sigue una estructura clásica
de tres actos, el destino y los actos humanos se
entrecruzan, como lo hacen las historias de sus
personajes, con el influjo de la Luna y las maldiciones (la creencia de Loretta en que su primer
matrimonio estaba “maldito”, la anciana que maldice el avión en que viaja Johnny a Sicilia, porque
en él viaja su hermana que le robó al novio hace
cincuenta años). En la primera secuencia, el camión del Metropolitan que transporta los decorados de La Bohème (en cuyo cartel figuran varios
miembros del equipo del film) se cruza en el camino de Loretta, todavía ajena a la importancia que
esa ópera tendrá en su futuro… Los diálogos y las
réplicas son brillantes. Mi única objeción al guión
de John Patrick Shanley es cómo se resuelve el
tema del compromiso con Johnny. No voy a entrar
en detalles, pero me parece una solución facilona
para eludir el conflicto… También se puede pensar
que, en algunos aspectos, revela su fecha de producción (no sé si una Rose de hoy día perdonaría
tan fácilmente a Cosmo por su infidelidad).
La puesta en escena de Norman Jewison es
mágica e inspirada, haciendo brillar al magnífico
reparto, la fotografía y todos los aspectos visuales
y sonoros, destacando la icónica imagen de Cher,
con su abrigo negro y tacones, frente al skyline
nocturno de Nueva York. Es apasionada y a la vez
un poco auto paródica. Podemos quedarnos con
el ardiente discurso de Ronny: “El amor no hace
que las cosas sean bonitas, lo arruina todo. Te
rompe el corazón, hace que todo sea un caos. No
estamos aquí para hacer las cosas perfectas… Estamos aquí para arruinarnos la vida y rompernos
el corazón y amar a las personas equivocadas y
morir”. O también con el brindis final de los Castorini, “Por la familia” (que nos recuerda el “Por la
vida” de El violinista en el tejado), seguido de esas
últimas imágenes que muestran fotos familiares
históricas, trenzando el hilo que une el pasado, el
presente y el futuro.

Hechizo de luna
18.04.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1984
Columbia Pictures
Título Original: A SOLDIER’S STORY
Director: Norman Jewison
Guión: Charles Fuller, sobre su obra teatral
Fotografía: Russell Boyd
Música: Herbie Hancock
Montaje: Caroline Biggersaff y Mark Warner
Diseño de Producción: Walter Scott Herndon
Productores: Norman Jewison, Patrick Palmer y Ronald L.
Schwary
Productor Ejecutivo: Charles Schultz
Intérpretes: Howard E. Rollins Jr., Adolph Caesar, Art Evans,
David Alan Grier, David Harris, Dennis Lipscomb, Larry Riley,
Robert Townsend, Denzel Washington, William Allen Young,
Patti LaBelle, Wings Hauser, Scott Paulin, John Hancock,
Trey Wilson
Duración: 102 minutos
Idioma (VO): Inglés
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Huracán Carter
25.04.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
USA, 1999
Azoff Entertainment / Beacon Pictures / Universal Pictures
Título Original: THE HURRICANE
Director: Norman Jewison
Guión: Armyan Bernstein y Dan Gordon
Sobre los libros The 16th Round de Rubin “Hurricane” Carter
y Lazarus and the Hurricane de Sam Chaiton y Terry Swinton
Fotografía: Roger Deakins
Música: Christopher Young
Montaje: Stephen Rivkin
Diseño de Producción: Phillip Rosenberg
Vestuario: Aggie Guerard Rodgers
Productores: Armyan Bernstein, John Ketcham y Norman
Jewison
Co-Productores: Suzann Ellis, Jon Jashni y Michael Jewison
Productores Ejecutivos: Irving Azoff, Tom Rosenberg, Rudy
Langlais, Thomas A. Bliss, Marc Abraham y William Teitler
Productor de Línea: Jean-Yves Asselin
Intérpretes: Denzel Washington, Vicellous Reon Shannon,
Deborah Kara Unger, Liev Schreiber, John Hannah, Dan
Hedaya, Debbi Morgan, Clancy Brown, David Paymer, Harris
Yulin, Rod Steiger, Badja Djola, Vincent Pastore, Garland
Whitt
Duración: 140 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): MCA Records 170 116-2
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LÁZARO Y EL “HURACÁN”
El 17 de junio de 1966, dos hombres irrumpen
en el Lafayette Bar and Grill de Paterson, New Jersey, y abren fuego con escopetas, matando a tres
personas y dejando a otra herida. Los testigos dicen haber visto a dos negros en un coche blanco.
Cerca de allí, el boxeador Rubin “Huracán” Carter
(Denzel Washington) y un joven admirador, John
Artis (Garland Whitt), tras una noche de juerga
en varios clubes, vuelven a sus casas en el coche blanco de Carter, conducido por Artis. Son
detenidos, pero inicialmente no se les considera sospechosos, superan la prueba del detector
de mentiras, no son reconocidos por la víctima
superviviente (que morirá poco después) y son
exonerados por un gran jurado. Pero la policía,
el obsesivo inspector Della Pesca (Dan Hedaya)
y la fiscalía construyen un caso contra ellos, gracias al falso testimonio de Alfred Bello (Vincent
Pastore), un criminal convicto que hace un trato con la policía. La fama violenta de Carter, sus
antecedentes criminales y algunas declaraciones
de “bocachancla” a la prensa contribuyen a su
condena. El 27 de mayo de 1967, Carter y Artis son
declarados culpables por un jurado blanco y condenados a tres cadenas perpetuas sucesivas (y
gracias, porque la fiscalía había pedido pena de
muerte). En la cárcel, Carter se niega a “reconocer” la prisión. No viste ropa de preso ni come
la comida de la cárcel. Su resistencia le cuesta
malos tratos y estancias en el “agujero”, pero va
ganando el respeto de los carceleros como Williams (Clancy Brown). Carter estudia leyes, analiza el expediente de su caso, lee filosofía (Platón,
Gurdjieff, Krishnamurti). Y escribe a escondidas
una autobiografía, The Sixteenth Round, publicada por Viking Press en 1974. El libro renueva el
interés por su caso, Bob Dylan compone su célebre canción “The Hurricane”, se hacen actos,
manifestaciones y conciertos por su liberación…
El 17 de marzo de 1976, el Tribunal Superior de
New Jersey revoca la condena y ordena un nuevo
juicio. El 22 de diciembre de 1976, después del segundo juicio, Carter y Artis vuelven a ser condenados por otro jurado blanco a tres cadenas perpetuas (esta vez la fiscalía se inventa un móvil: la
venganza por el previo asesinato de un camarero
negro) y vuelven a prisión…
A principios de los 80, Lesra Martin (Vicellous
Reon Shannon) es un adolescente afroamericano de Brooklyn, que vive en Toronto, Canadá,
con una familia de acogida: el trío formado por
Lisa (Deborah Kara Unger), Sam (Liev Schreiber)
y Terry (John Hannah). En una liquidación de
libros usados, le llama la atención el libro The

Sixteenth Round de Rubin “Hurricane” Carter, lo
compra y empieza a leerlo. El libro permite enlazar algunos flashbacks en los que Carter narra
sus comienzos: un joven violento, condenado al
reformatorio por golpear a un blanco pederasta,
se escapa, entra en el Ejército, al volver es detenido para completar su condena, empieza su
carrera triunfal como boxeador con el apodo de
“The Hurricane”, está a un paso del título mundial del peso medio... También su vida en la cárcel, su resistencia y su transformación hacia la no
violencia. El joven Lesra le escribe una carta para
expresarle cuánto le ha impresionado su historia.
Y Carter, que ya no cree en nada, la abre. Esa conexión cambia la vida de ambos. Empujados por
Lesra, el trío de “canadienses” se implica en el
caso de Carter, junto a sus abogados (David Paymer y Harris Yulin)... El 7 de noviembre de 1985, el
juez H. Lee Sarokin revoca la condena de Carter y
Artis, señalando que se habían cometido graves
violaciones constitucionales y la condena se había basado en el racismo antes que en la razón.
Los dos son liberados, pese a las peticiones del
Estado de que sigan en la cárcel hasta que se
resuelva el recurso. El 11 de enero de 1988, el Tribunal Supremo rechaza la apelación del Estado
y confirma la sentencia del juez Sarokin… Rubin
Carter se traslada a Canadá, donde dedica el resto de su vida a luchar por la liberación de personas condenadas injustamente (casos como el de
David McCallum). Falleció el 20 de abril de 2014.
Como hemos comentado en otras páginas,
la intención de Jewison no era relatar todos los
hechos del caso y de la vida de “The Hurricane”,
sino centrarse en el corazón de la historia, que
para él era la relación entre Lesra y Rubin. Sobre
ese eje, se articula un relato complejo y muy bien
contado, desde las escenas de boxeo en blanco y
negro que homenajean a Toro Salvaje (1980) de
Scorsese, hasta la sobria recreación de la vida en
prisión, que contrasta con la luminosidad de las
escenas canadienses. El reparto y la puesta en
escena de Norman Jewison son sobresalientes.
La única “licencia” que me parece discutible es la
creación del personaje de Della Pesca (Dan Hedaya), una combinación de varios policías reales,
que se convierte en una especie de implacable
Inspector Javert que persigue a Carter desde su
adolescencia hasta el último juicio.
Para el propio Carter, su historia se resume
así: “El odio me llevó a la cárcel, el amor me sacó
de ella”. Nos quedamos también con la frase del
crítico Roger Ebert, según la cual dos vidas se salvan por la fuerza de la palabra escrita.

FANTASMAS DEL PASADO
Unos rótulos iniciales, sobre fondo negro,
nos recuerdan que, después de la ocupación
de Francia por Alemania en 1940, se estableció
el régimen de Vichy, bajo el Mariscal Pétain.
En 1943, el gobierno de Vichy creó una fuerza
militar llamada la Milice para cumplir las órdenes de los ocupantes Nazis. Al acabar la guerra,
muchos colaboradores fueron juzgados, algunos escaparon… y unos pocos ascendieron al
poder. El prólogo, en blanco y negro, se sitúa en
la ficticia Dombey, Francia, en junio de 1944. De
noche, una columna alemana llega al pueblo,
y los SS, con la colaboración del joven miliciano francés Pierre Brossard (George Williams),
separan a siete judíos, que Brossard identifica
comprobando si están circuncidados, los llevan
junto a una tapia y los fusilan. Brossard les da
el tiro de gracia… En la Provenza, en abril de
1992, ya en color, David (Matt Craven), identifica
a Pierre Brossard (Michael Caine) en un bar y le
sigue con su coche (un Renault Clío siguiendo
a un Peugeot 309). Sus órdenes son asesinarlo
y dejar junto a él una “declaración” (statement)
explicando que Brossard es un colaborador
Nazi al que ha matado en castigo por la muerte
de los judíos de Dombey. David le adelanta y le
tiende una trampa en la carretera, pero Brossard es más rápido y dispara primero. Arroja el
cadáver y el coche de David a un barranco, y se
refugia en una abadía.
Por su parte, la Juez Annemarie Livi (Tilda
Swinton) comienza una investigación para atrapar a Brossard, para la que recluta al eficiente
Coronel Roux de la Gendarmería (Jeremy Northam), porque no se fía de la Policía que colaboró con el régimen de Vichy. Brossard fue
detenido después de la guerra, pero “alguien”
le facilitó la huida. Desde entonces, ha estado
escondido, protegido por la Iglesia, por antiguos colaboradores en la Policía, por algún
“compañero de armas” que ha llegado muy
alto, y por una organización secreta llamada
Les Chevaliers de Ste. Marie, que en estos años
le han dado refugio y dinero para sostenerse.
En 1971, sus valedores consiguieron un perdón
presidencial para él. Pero ahora se ha aprobado
una nueva Ley sobre crímenes contra la Humanidad y vuelve a ser objetivo de la Justicia. Para
la Juez Livi, la detención de Brossard puede
ser el hilo que le lleve al “anciano”, un antiguo
colaborador de los Nazis que ahora ocupa un
alto puesto de poder… La investigación se topa
con el hermetismo de la Iglesia, algunos de cuyos miembros destacados siguen justificando

a Brossard, y también con la hostilidad de las
altas esferas, personificadas en el Ministro Bertier (Alan Bates), que es tío de la Juez. Mientras,
Brossard contacta con el ex Comisario Vionnet
(Frank Finlay), ahora viticultor, para pedirle ayuda para salir del país. También va a Marsella
para ver a su ex esposa Nicole (Charlotte Rampling). Mientras huye de abadía en abadía, perseguido por la Juez y, según parece, por una organización vengadora judía, Brossard empieza
a notar que sus antiguos protectores se ponen
de perfil…
La ambigüedad del personaje de Brossard
es la clave de la película. Es un criminal, sin
duda. Pero también es un ser humano torturado, vulnerable y acechado por la muerte por
todos lados (incluyendo una afección cardíaca).
Claro que, aunque se arrepiente, se confiesa y
lloriquea, se niega a entregarse a la Justicia e
ir a la cárcel, prefiere seguir escondido y mantenido por los Chevaliers, aunque la suya sea
una vida angustiosa y miserable. Justifica esa
hipocresía, supuesta penitencia, pero rechazo
a pagar por sus crímenes, afirmando que le
importa sólo el perdón de Dios. Durante años,
prelados de la Iglesia como Monseñor Le Moyne
(William Hutt) han validado su postura: gente
como Brossard cometieron “graves errores” (un
término un tanto suave), pero su intención era
buena, creían que ayudaban a salvar a Francia
del comunismo anticristiano que dominaba la
Resistencia… La gran interpretación de Michael
Caine logra dar vida y humanidad a este personaje complejo, patético y despiadado, que
no es un villano de cómic, sin “ablandarlo” ni
desnaturalizarlo (la película mantiene incluso
la escena de la novela en la que da una patada
a un perro… hoy día un crimen capital). El resto
del reparto es magnífico, desde Tilda Swinton
y Jeremy Northam hasta las breves apariciones
de grandes intérpretes. La intriga está bien llevada por Norman Jewison y mantiene la atención con diversos giros que ya verán.
Por mucho que se exploren las ambigüedades morales de los colaboradores como Brossard, al final el “mensaje” queda claro. Sobre
una foto histórica de los siete judíos fusilados el 29 de junio de 1944 y una imagen del
monumento actual que los recuerda en Rillieux-la-Pape, aparece la dedicatoria de la película a esos siete hombres y a los 77.000 judíos
franceses que perecieron durante la ocupación
alemana y el régimen de Vichy.

La sentencia
02.05.2023–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Canadá-Francia-Reino Unido-USA, 2003
Serendipity Point Films / Odessa Films / Company Pictures
/ Astral Media / Telefilm Canada / Corus Entertainment /
Movision / Sony Pictures Classics / BBC Films
Título Original: THE STATEMENT
Director: Norman Jewison
Guión: Ronald Harwood
Sobre la Novela de Brian Moore
Fotografía: Kevin Jewison
Música: Normand Corbeil
Montaje: Stephen E. Rivkin y Andrew S. Eisen
Diseño de Producción: Jean Rabasse
Vestuario: Carine Sarfatti
Productores: Robert Lantos y Norman Jewison
Co-Productores: Yannick Bernard y Sandra Cunningham
Productores Ejecutivos: Michael Cowan, Mark Musselman,
Jason Piette y David M. Thompson
Productora Asociada: Julia Rosenberg
Intérpretes: Michael Caine, Tilda Swinton, Jeremy Northam,
Alan Bates, Charlotte Rampling, John Neville, Ciarán Hinds,
Frank Finlay, William Hutt, Matt Craven, Noam Jenkins, Peter
Wright, Malcolm Sinclair, Colin Salmon
Duración: 114 minutos
Idioma (VO): Inglés
Banda Sonora (CD): Varèse Sarabande 302-066-539-2
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DUELO EN LA SIERRA

22.11.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Otros títulos: Cabalgando hacia la muerte (El Zorro) – La
sombra del Zorro (L´ombra di Zorro)
Producción: Hispano-italiana, 1962 – Copercines, P.E.A.
Distribución: Exclusivas Floralva
Director: Joaquín L. Romero Marchent
Argumento, guion y diálogos: José Mallorquí, Joaquín
Romero Hernández
Fotografía: Rafael Pacheco
Música: Manuel Parada
Decorados y ambientación: Cubero - Galicia
Montaje: Mercedes Alonso
Director de producción: Norberto Saliño
Jefe de producción: Manuel Castedo
Intérpretes: Frank Latimore, María Luz Galicia, Paul Piaget,
Robert Hundar, José Marco Davo, Jesús Tordesillas, María
Silva, Marco Feliciani, Diana Lorys, Marco Tulli, Juan Antonio
Arévalo, Raffaella Carrá, Carlos R. Marchent, Ralph Baldasarre, Sira Origo, Francisco Camoiras, Xan Das Bolas
Duración: 85 minutos
Localizaciones sorianas: Castroviejo, Duruelo de la Sierra

Filmografía
JOAQUÍN L. ROMERO MARCHENT
Director
Juzgado permanente (1953)
Sor Angélica (1954)
El Coyote (1955)
La justicia del Coyote (1955)
El hombre que viajaba despacito (1957)
Fulano y Mengano (1957)
El hombre del paraguas blanco (L’uomo dall’ombrello
bianco) (1958)
La venganza del Zorro (1962)
Cabalgando hacia la muerte (El Zorro) (1962)
Tres hombres buenos (I tre implacabili) (1963)
El sabor de la venganza (I tre spietati) (1963)
Antes llega la muerte (I sette del Texas) (1964)
Aventuras del Oeste (Sette ore di fuoco) (1964)
El aventurero de Guaynas (Gringo, getta il fucile) (1966)
La muerte cumple condena (Cento mila dollari per
Lassiter) (1966)
Fedra West (Io non perdono... uccido) (1967)
Condenados a vivir (Cut-Throats Nine) (1972)
El juego del adulterio (1974)
El clan de los Nazarenos (I quattro del clan di cuore di
pietra) (1975)
Curro Jiménez (Serie de TV) (1976)
Despido improcedente (1980)
Las fantasías de Cuny (1984)
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El productor Eduardo Manzanos, que había
quedado satisfecho de las dos películas sobre
El Coyote de Joaquín Luis Romero Marchent,
realizadas a mediados de los cincuenta, decide
dar un nuevo toque a los vengadores enmascarados latinos a través del que fuera modelo
del personaje de José Mallorquí, la creación de
Johnston McCulley que ya había tenido personificaciones fílmicas anteriormente. Encarga el
guion al propio Mallorquí y la dirección a Joaquín L. Romero Marchent.
Rodada en escenarios naturales de los alrededores de Madrid, La venganza del Zorro
muestra al personaje vestido como un pistolero
tradicional, todo de negro y con dos revólveres al cinto, y se enfatiza la presencia de los
gringos de modo que el film pueda hacerse tributario a una calificación de western. Será el
primero del género realizado en Europa. El film
se vende bien al extranjero; en Italia lo compra
Alberto Grimaldi y decide invertir en una nueva
aventura del Zorro, también dirigida por Romero Marchent, que Manzanos pondrá en marcha
ese mismo año de 1962.
Cabalgando hacia la muerte o La sombra
del Zorro, como se conoce en otros países se
rodó inmediatamente después de La venganza
del Zorro y con el mismo equipo técnico y artístico. La intriga, que continúa de forma muy
directa las peripecias de la primera parte, va
precisamente de una “sombra” o un duplicado
del auténtico Zorro: los hermanos del sargento Charlie quieren vengarse del Zorro por responsabilizarlo de su muerte, y deciden cometer
asesinatos y numerosas fechorías haciéndose
pasar por el justiciero. Y de nuevo vemos al
héroe que tiene que desempolvar su pañuelo
negro para devolver la buena fama al personaje
por él creado.
“El resultado mantiene el buen nivel del film
anterior y aporta incipientes dosis incipientes
dosis de crueldad y sadismo en los personajes
de Hundar y Ralph Baldasarre (la censura española, que esperaba un film ‘para todos los públicos’, dejó pasar la muertes por arma de fuego
pero suprimió todos los planos de puñaladas).
La ambientación tiene un toque más descaradamente western, lo cual redunda en una cierta
incongruencia cuando vemos el poblado construido en Hoyo de Manzanares sustituyendo a
los ambientes más castellanos del film anterior
en una California que tendría que estar poco
anglificada todavía.” (DE ESPAÑA, Rafael: Breve
historia del western mediterráneo. La recrea-

ción europea de un mito americano. Ediciones
Glénat, Barcelona - 2002, págs. 22 y 23)
Dado que los dos Zorros van bien en taquilla, Manzanos intenta aprovechar el éxito con
una nueva versión de El Coyote y nuevas coproducciones protagonizadas por El Zorro: Las
tres espadas del Zorro (Le signe de Zorro), El
Zorro cabalga de nuevo… Por su parte, Romero
Marchent consolida su carrera de realizador y
se convierte en un director de cierto prestigio
con películas muy bien hechas y de bastante
interés.
Esta fue la primera vez que Joquín L. Romero Marchent se acercó a la provincia para realizar secuencias con localizaciones sorianas,
pero no la única. Repetiría en varias ocasiones
más e, incluso, lo haría su hermano Rafael ya
director y aquí ayudante de dirección. Romero
Marchent se acercó a Duruelo, en sus paisajes,
concretamente en los bellísimos de Castroviejo (ahora estropeados por unas inconcebibles
estructuras metálicas colocadas con un criterio totalmente desafortunado), con sus rocas,
precipicios y lontananzas, situó buena parte de
la acción y aventuras de Cabalgando hacia la
muerte. Allí sitúa la cabaña de los hermanos
malhechores y se desarrollan escenas de bastante duración a lo largo de todo el metraje de
la película. Y allí intervienen diversos especialistas, uno de Vinuesa en los planos más peligrosos. Soria pasa por ser en esta película nada
menos que la Baja California, donde tienen lugar las andanzas de este héroe, que como un
nuevo Robin Hood, se enfrenta claramente al
tirano en defensa de los humildes. En la zona
de Urbión, en 1962, Romero Marchent rodó esta
película, coincidiendo con el momento en que
se incorporaron los italianos a la producción de
westerns europeos, antes de que lo hiciera Sergio Leone con su trilogía que inició con Por un
puñado de dólares (1964). Era el segundo de los
films del director sobre el personaje, continuación de La venganza del Zorro.
A pesar del cambio de personajes de El Coyote a El Zorro, lo cierto es que se trata de una
reelaboración de las historias originales de Mallorquí sin apenas relación con las de Johnston
McCulley. Pero el héroe no defiende a los pobre
peones e indios de una California más española
que mexicana sino a los mexicanos de los abusos de las “tropas de ocupación” de los Estados
Unidos. En La venganza de El Zorro, se mantiene la condición de “malos” a los militares, representados por el altivo coronel Clarence y el
expeditivo sargento Charlie, mientras que el gobernador civil (José Marco Davó) es una bellísi-

ma persona. El papel del enmascarado lo hace
Frank Latimore, que de todos los actores americanos que circulaban por Europa era el que
más interés demostró por trabajar en España,
pues ya se le había visto en Historias de la Feria (1957) y Secretaria para todo (1958) y siguió
trabajando en los siguientes años. Aunque no
carecía de simpatía personal y talento interpretativo, su físico no era demasiado espectacular,
por lo que queda mucho mejor al representar
al supuesto petimetre que en su faceta de implacable justiciero.
Cuando se estrena en España La venganza
de El Zorro (bastante pronto, cosa extraña), ya
se está rodando una secuela, Cabalgando hacia la muerte , que aunque cuenta de nuevo
con la participación oficiosa de Lesoeur es ya
una coproducción “real” con la recién fundada
PEA (Produzioni Europee Associate), de Maria
Rosaria y Alberto Grimaldi. El título lo pone el
propio productor italiano, L´ombra di Zorro /
The Shadow of Zorro, mucho más acertado que
el español, que realmente dice poco, (hasta el
punto de que se ha de añadir, entre paréntesis,
“El Zorro”).
Esta película de acertada puesta en escena,
algo habitual en Romero Marchent, cuenta en
las secuencias de acción también con la colaboración de personas de la comarca. Según
figura en la página web del pueblo de Covaleda,
un vecino de la mencionada localidad, apodado “El Chupa”, participó como extra durante el
rodaje, dada su habilidad para saltar entre los
riscos y escalar ayudándose de cuerdas. Curio-

so detalle, sin duda, de la intrahistoria fílmica,
pero que no supera en “trascendencia” a otra
anécdota que revela la atenta revisión de los
títulos de crédito. Y es que Raffaella Carrá, la
gran diva televisiva y entonces actriz incipiente,
interpreta un papelito. Cuesta un poco reconocerla porque en aquella época era pelirroja, pero es la chica vestida de azul que en el
saloon no para de pedirle al pianista: “Tócala
otra vez”, aunque la frase parezca salida de otra
película... como bien se sabe. (JLLR)
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TIRARSE AL MONTE

EXTRAÑA PARÁBOLA POLÍTICA

29.11.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: Tirarse al monte
Producción: Española, 1971 – Mota Films – Profilmes
Productores: Luis Mamerto López Tapia y Ricardo Muñoz
Suay
Dirección: Alfonso Ungría
Argumento y Guion: Alfonso Ungría
Fotografía: Ramón F. Suárez
Música: Carmelo A. Bernaola
Diseño de producción: Modesto Pérez Redondo
Montaje: Roberto Fandiño
Intérpretes: Julieta Serrano, Yelena Samarina, José Renovales, Luis Ciges, Francisco Llinás, Andrés Mejuto, Carlos
Otero, Mario Gas, Maxi Martín, Ricardo Lucía, José Vidal,
Manuel Pereiro, María Reniu, Carlos Vasallo, Luis Alonso
Género: Drama
Duración: 102 min.
Localizaciones: Madrid, Guadalajara y diversos puntos de
la provincia de Soria

Filmografía
ALFONSO UNGRÍA
Director
Largometrajes
El hombre oculto (1970)
Tirarse al monte (1971)
Gulliver (1976)
Soldados (1978)
Cuentos eróticos, episodio El amor es algo maravilloso
(1979)
La conquista de Albania (1983)
África (1995)
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En lo alto de una montaña inhóspita, entre un
mísero pueblo, un lago y unas ruinas, malviven
unos anónimos y siniestros personajes: Un rijoso
hombre desgarbado (Francisco Llinás), una mujer
embarazada (Yelena Samarina), que da a luz un
niño que crece enseguida para convertirse en un
muchacho (José Renovales), un barquero (Andrés
Mejuto), que construye un tosco avión para poder
volar, un místico que busca la soledad (Luis Ciges)
mientras escribe frases poético-apocalípticas,
una joven desarraigada (Julieta Serrano), que intenta ejercer la prostitución para sobrevivir; bajo
la estrecha vigilancia de una pareja de la Guardia
Civil, uno joven (Mario Gas) y otro de mediana
edad (Carlos Otero), que cría a un peligroso basilisco. La difícil convivencia se agrava con la llegada de una pareja de jóvenes, que trastoca ese
mundo insólito de unos seres tan peculiares y
distintos. Entre el hambre que tienen todos ellos,
el inhabitable monte pelado donde se mueven, el
agua del lago que atraviesan de vez en cuando y
el fuego final, destaca el leve trato con el cacique
de la zona y los habitantes del pueblo.
Parece como si después del encierro que
supuso El hombre oculto (1971), Ungría hubiera
decidido hacer todo lo contrario. Su segunda película se desarrolla íntegramente en exteriores,
aunque los personajes sigan viviendo en la reclusión y la marginalidad. Así, insisto, en un paisaje
tan agreste que resulta abstracto, una serie de
personajes escapan de la sociedad y de los dos
representantes del orden que deambulan por
allí. Claro, que estos dos tipos -cruce de pareja de
la benemérita sin tricornio y guardias forestalesincuban un huevo de basilisco, animal mitológico
con forma de reptil de mirada letal y aliento venenoso. Y que la criatura que nace maldita por la
mujer que da a luz se convierte inmediatamente
en un adulto aquejado por un vértigo metafísico. Por suerte, hay allí un labrador filósofo, que
escribe con signos en las rocas. También una
mujer entregada sin más al disfrute de la vida. Y
un barquero borracho que cruza el lago a algún
viajero despistado que no sabe que no va a ninguna parte. Y un homosexual que lleva siempre a
su alrededor, como mariposas, los insultos de las
gentes de orden…
Algunos llevan su marginación hasta el extremo: el barquero fabrica un aparato volador y se
arroja con él al vacío. Otros, aceptan la integración: el homosexual termina alistándose en la
Legión. Otros, en fin, asumen como propia la lógica del capitalismo: la mujer en celo permanente
se prostituye en la capital chuleada por el joven

y ambos convencen a los habitantes del pueblo
para que vayan a la ciudad a consumir y a ser
explotados sin miramientos, mientras que ellos
regresan al pueblo, dueños absolutos de un lugar
deshabitado.
Ungría se muestra inmisericorde con el espectador. Las escenas carecen de progresión y la
causalidad brilla por su ausencia. Por momentos, se entrega a la pura celebración performativa, como si ante una representación del Living
Theatre nos encontráramos. El resultado es una
suerte de comedia bárbara valleinclanesca influida por el Glauber Rocha de Cabezas cortadas
(1970), película que el brasileño había rodado en
España un año antes también con producción de
Profilmes.
“En esa relación circunstancial entre unos y
otros, el director pretende dar un contenido al
conjunto, que se sitúa, como se ha dicho, entre
lo apocalíptico, subrayado por la plaga de puntos
negros, y lo político, apoyado en el discurso final
durante la teatral muerte del cacique.” (TORRES,
Augusto M.: Diccionario Espasa. Cine español,
Madrid, 1999 – Espasa Calpe, pág. 814)
Un relato sobre los marginados a los que las
sociedades rurales obligan a “tirarse al monte”.
Tras el éxito en la Mostra de Venecia de la
claustrofóbica El hombre oculto (1970), su primera película y antes de conocerse su fracaso comercial en España, el guionista y director Alfonso
Ungría hace con similar libertad y falta de dinero
esta especie de parábola política vacía de contenido directo. A pesar de la clara autocensura con

que está concebida para evitar posibles problemas, desde unos guardias civiles que no llevan el
uniforme reglamentario, hasta unos desnudos en
los que se tiene buen cuidado de que no se vea
ninguna parte significativa del cuerpo, la censura
del régimen del general Franco, en buena medida temerosa de que, al igual que ocurrió con
su película anterior, tenga un contenido político
que se le escape y que solo sea descubierto en el
extranjero, exige casi media hora de cortes, que
ni el director, ni los productores aceptan, lo que
supone que no se estrene.
Si El hombre oculto, críptica historia con referencias a la Guerra Civil y resonancias a Kafka,
Carroll, Buñuel y Bresson, que tuvo problemas
con la censura y levantó cierta polémica en el
Festival de Venecia, Tirarse al monte presenta
poéticamente una galería de personajes que
eligen la vía de la lucha partisana, lo que ya directamente impidió su estreno comercial en ese
momento del tardofranquismo.
Tirarse al monte, íntegramente rodada en exteriores, a pesar de no ser más que la otra cara
de la misma moneda (El hombre oculto), es prohibida. Inicialmente fue paralizada por la censura
por su argumento (político) y algunas escenas de
desnudos y sexo. Prueba evidente de su peculiar
éxito es que en una época en que no se publican
guiones en España, Ungría edita Los hombres
ocultos (1972), libro integrado por un prólogo de
Ricardo Muñoz Suay, un conocido hombre oculto,
un dossier de prensa sobre el tema y el guion de
la película” (M. TORRES, Augusto: Directores espa-

ñoles malditos, Huerga y Fierro Editores, Madrid
– 2004, págs. 353-54).
Los films renovadores, como estos dos primeros de Alfonso Ungría, se hacen cada vez más
raros y ante el descalabro general económico y
artístico, los creadores o se comercializan o convierten su producción en arriesgada aventura
financiera.
La película está rodada en escenarios naturales de Madrid, Guadalajara y principalmente
Soria. El coproductor Luis Mamerto López Tapia
volvió a Soria en 1976 como guionista y director
de Soria y Antonio Machado, una interesante
obra, muy original, sobre nuestro gran poeta,
con localizaciones en muy diversos puntos de la
provincia.
Acerca de los dos primeros largometrajes de
Alfonso Ungría, comentaron en su momento
Joaquín Romaguera y Lorenzo Soler que “no nos
cabe la menor duda de la valía en sus dos primeras obras, de temática arraiga da en la realidad española, las cuales han sufrido y sufren
no sólo los rigores de una Censura dogmática e
intransigente, sino los de una industria encorsetada y sin apoyo, habremos de creer una vez más
que las altas esferas del cine español poco les
importa ya el cine de calidad competitivo, sino
posibilitar la incorporación de jóvenes valores
que lo revitalicen. Su paso al engranaje de RTVE
es una solución temporal de supervivencia que
no debería ser la única ni alargarse en demasía.”
(ROMAGUERA, Joaquín y SOLER, Lorenzo: Historia
crítica y documentada del cine independiente en
España. 1955-1975. Laertes de Ediciones, Barcelona – 2006, pág. 411)
Alfonso Ungría es un cineasta con una de esas
carreras irregulares demasiado frecuentes en
el cine español. Junto a obras muy personales
como Tirarse al monte (1971) o Gulliver (1976),
ha rodado proyectos ambiciosos (La conquista
de Albania, 1984) y trabajos para televisión ciertamente deficientes (Gatos en el tejado y Hasta
luego, cocodrilo). Tras un paréntesis de diez años
volvió al cine en 1996, que hizo concebir esperanzas sobre una línea de trabajo que ha de ser
fructífera tanto para Ungría como para lo que el
cine español puede aportar. Y ello siendo muy
conscientes de que los resultados de África están muy por debajo de las pretensiones, aunque
estamos ante una de sus mejores películas, una
historia juvenil ambientada en el madrileño barrio obrero de San Blas. Esa línea no es otra que
el realismo muy capaz de unir las descripciones
sociológicas con elementos dramáticos y aun trágicos y que tiene toda una tradición en el arte
español. (JLLR)
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EL SEGUNDO PODER

EN TORNO A LA INQUISICIÓN

13.12.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: El segundo poder
Producción: Española, 1976 – Producciones Cinematográficas Orfeo y C. B. Films
Distribución: C. B. Films
Productor: Jaime Gallardo
Dirección: José María Forqué
Guion: José Mª Forqué, Segundo Serrano Poncela y Hermógenes Sáinz, basado en la novela El hombre de la cruz
verde, de Segundo Serrano Poncela
Fotografía: Alejandro Ulloa
Música: Adolfo Waitzman
Dirección artística: Rafael Richart
Decorados: Eduardo Hidalgo
Montaje: Mercedes Alonso
Intérpretes: Jon Finch, Juliet Mills, Fernando Rey, Verónica
Forqué, José María Prada, África Pratt, Manuel de Blas,
Barta Barri, José Vivó, Xan Das Bolas, Emilio Fornet, Amparo
Valle, José María Pou, Félix Dafauce, José Nieto, José Franco,
Julián Ugarte
Género: Drama
Duración: 119 minutos
Localizaciones: Burgos, Lerma, Covarrubias, Segovia y
provincia de Soria

Palmarés
1976: Sindicato Nacional del Espectáculo: Mejor Película
(2º Premio), Mejor Diseño de Producción, Mejor Actriz
de Reparto (África Pratt)

Filmografía
JOSÉ MARÍA FORQUÉ
Director
Selección
Embajadores en el infierno (1956)
Amanecer en Puerta Oscura (1957)
091, policía al habla (1960)
Usted puede ser un asesino (1961)
La becerrada (1962)
Atraco a las tres (1963)
Un millón en la basura (1967)
El monumento (1970)
La cera virgen (1972)
El segundo poder (1976)
El canto de la cigarra (1980)
Romanza final (1986)
Nexus 2.431. (1994)
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Mayo de 1562. El príncipe Carlos, hijo de Felipe II, ha sufrido un accidente grave durante una
correría nocturna por los lavaderos del Alcázar
de Madrid. El hecho y el lugar despiertan las
sospechas de la autoridad eclesiástica, que encomienda a uno de sus súbditos la misión de
averiguar las circunstancias de lo que muy bien
podría ser un intento criminal contra la vida del
príncipe. El encargado de llevar a cabo la investigación es un caballero al servicio del Santo
Oficio, Juan de Bracamonte, que ostenta en el
pecho la Cruz Verde, símbolo de su pertenencia
a la Inquisición. Sus primeros pasos le conducen a la celda donde se encuentra encerrada
una muchacha, Laurencia, principal sospechosa
o comprometida, ya que se encontraba junto al
príncipe cuando éste se desplomó por la escalera del lavadero, rompiéndose la cabeza contra
el suelo. Laurencia, asustada y temerosa, confiesa su breve relación con el príncipe, al que
había, en efecto, atraído involuntariamente,
provocando sus frecuentes visitas al lavadero
en compañía de su bufón Córcoles.
Tomando como punto de referencia el accidente que sufrió en el año 1562 Su Alteza el
Príncipe Carlos, se narra la historia de Juan de
Bracamonte, familiar de la Inquisición, encargado de las investigaciones. El relato que se inicia
en la Corte de Felipe II, va poco a poco alejándose de palacio y centrándose en las relaciones
entre Juan de Bracamonte, el hombre de la Cruz
Verde, y Estefanía, una de las principales sospechosas en el proceso. La historia, que empieza
como un relato casi policíaco, se transforma en
una apasionada historia de amor.
El guion fue elaborado con detalle atendiendo al relato original en dos planos distintos,
pero de igual peso en la investigación que lleva
a cabo el licenciado de la Santa Inquisición por
encargo del cardenal y el desarrollo de las relaciones entre el joven investigador y la madre
de la principal inculpada.
No se puede negar que este film del realizador español José Mª Forqué fue un proyecto
ambicioso. Se basa en una novela de Segundo
Serrano Poncela y trata con valentía y espíritu
casi documental de las actuaciones de la Inquisición en la segunda mitad del siglo XVI, el
segundo poder en aquel momento, como indica precisamente el título. La historia da pie
para que la Inquisición, primero por la mediación de uno de los “hombres de la cruz verde”,
uno de sus agentes, realice una investigación
con aproximaciones policiacas y derivaciones

políticas y pseudoteológicas. Y con el episodio
llega, en apreciable caracterización, una parte
de aquella España oscurantista en el cénit de
su esplendor y poderío, con su juego de luces y
sombras casi absolutas.
José Mª Forqué cuidó, como coproductor y
director -además de coguionista- de la película, la ambientación de la historia, mimando su
presentación estética, reflejando con apreciable rigor los detalles de la época, el vestuario
y los utensilios de entonces de acuerdo con las
posibilidades de los años setenta del siglo pasado, cuando se rodó la película.
Buscó -por el asunto de la distribución exterior- una pareja protagonista extranjera y se
rodeó de un reparto nacional compuesto por
numerosos de los mejores actores con los que
contaba el país.
Contando con una espléndida fotografía de
Alejandro Ulloa, el resultado es considerable.
Junto a la reconstrucción histórica, caprichosa
si se quiere en la pintura de algunos personajes, en determinados diálogos también, hay una
dimensión espectacular válida, de película de
empeño, y una intriga discutible, pero que sirve
de nexo de unión de los diversos capítulos de
la obra, de las distintas caracterizaciones que
siguiendo con mayor o menor fidelidad a Serrano Poncela, componen los representantes de la
Corte, de la Inquisición y del pueblo llano.
Para Pedro Crespo en su crítica de ABC “no se
trata de una película redonda. Peca de frialdad,
distanciamiento. Porque ha huido con todas
sus fuerzas del melodrama que la propia historia -con el ‘hombre de la cruz verde’, que abusa
de la autoridad que la Inquisición le concedíaimponía, cayendo en momentos de verdadera
gelidez, y concediendo, en cambio, fáciles bazas para el lucimiento físico de alguna protagonista y para una espectacularidad fácil con
acentos de horror.” (CRESPO, Pedro: ABC, 19 de
febrero de 1977, pág. 52)
Para el crítico de cine “quedan en el aire
varias interrogantes, varios cabos sueltos, el
conjunto se resiente en alguno de los agudos
dramáticos que protagonizan Jon Finch y Juliette Mills.” Jon Finch, más adecuado físicamente a
su personaje que Juliette Mills al suyo, justifica
su presencia en El segundo poder. Finch comprendió que su personaje es la consecuencia
de introducir en la Iglesia un elemento que es,
además, un brazo del Estado, en realidad un
arma política. Pero el balance final es positivo,
teniendo en cuenta sus valores estéticos y la labor de la mayoría de los actores -entre los que
destaca la entonces novedad de Verónica For-

qué en un papel largo y sin apenas diálogo; la
expresividad de Emilio Fornet, en un brevísimo
papel de fraile descuidado; el gesto de Amparo
Valle, en un cometido apenas sin relieve; el barroquismo interpretativo de José María Prada
y la belleza de África Pratt-. Fernando Rey se
limita a imponer su simple presencia física, lejos de los esfuerzos que realizaba en otros trabajos. Como positiva fue también la ambición
que movió la confección de la película, en un
momento entonces como ahora que la historia
que interesa más es la más reciente del país.
La cinta no justifica una época sino que describe una historia con unos elementos dramáticos que pocas veces se han usado con tanto
realismo en el cine español como en la película
de José Mª Forqué.
Algunas otras opiniones críticas:
“El segundo poder desprende una poco sutil
elaboración de la crítica, también subyacente
en la novela, de una serie de aspectos sociales que, unidos a su ambición técnica y al cuidado de los detalles, convierten esta película
en una de las más destacadas de su autor, al
menos por su intención e interés. Es un título
revelador: la Iglesia se convierte en la muleta
del poder político, e incluso se arroga el poder
pleno cuando están en juego sus intereses y la
complacencia de la mano que la alimenta. De
este modo, la película cobra sentido al pretender una denuncia feroz de un periodo de tiranía
que empieza a resquebrajarse.
Sí es cierto que el peso de la película recae
en la intriga policial y en el retrato de unos personajes desde una óptica moral que mucho se

distancia de la apariencia; sin embargo, también existe un mesurado retrato de una sociedad y periodo histórico, y una aproximación
fiel a la intención de una novela histórica que
desde el exilio trataba de rendir cuentas con
un pasado que se encarnaba demasiado dolorosamente en el presente. Forqué consigue
crear una obra densa y de calidad, lastrada en
ocasiones por las concesiones propias del momento, pero con una motivación que complementa y justifica la adaptación de una obra de
la envergadura de El hombre de la Cruz verde.”
MORA, Ricardo: Encrucijada de historias: exilio,
inquisición y destape en El segundo Poder de
José Mª Forqué. IES Villegas, La Rioja, pág. 638)
A Pérez Millán la película le pareció una crítica superficial de la Inquisición: “De esta mezcla
de ficción novelesca y datos históricos (en el
sentido más convencional, de referencias y no
de auténtico conocimiento) se desprende, a lo
sumo, una crítica vagamente liberal de Serrano
Poncela a la intransigencia e hipocresía en las
que se apoyaba el funcionamiento de la máquina inquisitorial. Pues bien, Forqué y su coguionista Hermógenes Sainz,; se han limitado prácticamente a poner en imágenes esta narración.
Unas imágenes suntuosas, de gran producción,
pero nada más.” (PÉREZ MILLÁN, Juan Antonio:
Cine, pág. 128)
La censura obligó a los productores y director a realizar varios cortes en escenas relacionadas con la Inquisición. (JLLR)
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FOLK!

¿SE DEBE ACTUALIZAR LA MÚSICA TRADICIONAL?

20.12.2022–––––––––––––--––––––––––––––––––––––--–
Título original: ¡Folk! Una mirada a la música tradicional
Producción: Española, 2018 - Visual Creative Producción
Audiovisual & Plan Secreto
Productores: Pablo García Sanz, Miguel Sánchez González,
Pedro del Río y Jaime Alonso de Linaje
Director: Pablo García Sanz
Guion: Jaime Lafuente y Pablo García Sanz
Fotografía: Víctor Hugo Martin Caballero
Diseño de producción: Ana Moyano Cano
Sonido: Miguel Sánchez González
Montaje: Nerea Mugüerza
Intervienen: Vanesa Muela, Eliseo Parra, Jaime Lafuente,
Tarna, María Salgado, Coetus, Candeal, Ringorrango,
Gonzalo Pérez Trascasa, Fetén Fetén, Paco Díez, Carlos
Soto, Mayalde, El Naán, Alberto Jambrina y Pablo Madrid,
Joaquín Díaz, Miguel Manzano, Nuevo Mester de Juglaría,
Hierba del Campo
Género: Película documental
Duración: 77 minutos
Localizaciones sorianas: El Burgo de Osma
Estreno en Soria: Cines Mercado

Palmarés
Premios Goya: Ocho candidaturas para los Goya, entre
ellas al Mejor Guion, de Jaime Lafuente y Pablo García
Sanz
Rural FilmFest de Ciudad Real: Premio a Mejor Película
Festival Internacional de cine Etnográfico de Zlatna
(Rumanía): Premio a Mejor Sonido
Festival de Boltaña en el Sobrarbe (Huesca): Premio
Espiello Choven como Mejor Documental realizado y/o
dirigido por menores de 36 años
XVII Muestra Internacional de Cine de Palencia: Sección
Oficial

Filmografía
PABLO GARCÍA SANZ
Director
Director de fotografía
La Seca: 50 años sin torre (2012)
Eighteam (2014)
Cortometrajes
El cine olvidado (2010)
Circo (2011)
Armenteros (2012)
Largometrajes
Folk! Una mirada a la música tradicional (2018)
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¡Folk! Una mirada a la música tradicional es un
largometraje documental dirigido por Pablo García Sanz y coproducido por Visual Creative y Plan
Secreto, con guión del soriano Jaime Lafuente. La
música tradicional forma parte de nuestra cultura, una cultura rica que nos ayuda a identificarnos como individuos dentro de una sociedad.
Pero, ¿qué ocurre cuando los medios tradicionales de difusión desaparecen? ¿Es la evolución de
la música tradicional algo necesario para llegar a
nuevos públicos? ¿Hasta dónde se puede llegar
a la hora de “modificar” una canción?
En una sociedad globalizada se tiende a
olvidar todo aquello que nos ha llevado a ser
quienes somos. Gracias a la gente que se preocupa por conservar ciertos aspectos del folclore, muchas tradiciones están salvadas de caer
en el olvido, tradiciones que nos definen como
personas y marcan nuestra identidad.
Esto ocurre con la música tradicional que, a
través de la investigación y la evolución de las
formas musicales más arcaicas, se consigue
que llegue hasta nuestros días de una manera
actual y renovada.
Pero, ¿esta sería la forma adecuada para
conservar la tradición? ¿Conservar estas tradiciones nos ayudaría a posicionarnos dentro de
la llamada “aldea global”?
La película explora, a través de las palabras
de sus protagonistas, todas estas cuestiones y
nos encamina a buscar nuestra propia identidad dentro de una sociedad globalizada. ¡Folk!
recoge testimonios y actuaciones de un nutrido
y representativo grupo de folcloristas, formaciones musicales y estudiosos de la etnografía
de Castilla y León.
El germen del proyecto se remonta cuatro años
atrás, cuando el director comenzó a trazar junto
a Jaime Lafuente -uno de los fundadores de La
Carraca y Tradere, y actual director del Festival
Folk Segovia- el guion del documental. “Él ha sido
una persona fundamental en el proyecto, juntos
creamos la idea original y nos ha presentado a
casi todos los especialistas en música tradicional
que aparecen ante la cámara”, señala el director.
El documental, que comenzó a rodarse hace tres
años, recoge testimonios, actuaciones, paisajes y
elementos patrimoniales de cada una de las nueve provincias de la región.
“La música tradicional es una pequeña parte
de la cultura de nuestra Comunidad”, asegura
su director Pablo García Sanz considerándolo

“parte de nuestro patrimonio” en muchas ocasiones desconocido. Como también entiende
son desconocidas “todas las personas, hombres y mujeres, que día a día luchan por conservar, mantener y recopilar nuestras músicas
tradicionales”.
El objetivo de la película, subraya García
Sanz, es “dar a conocer la vasta cultura musical
de la Comunidad, pero también plantear ciertos
dilemas sobre identidad y globalización”. “La
música es fundamental para conocernos a nosotros mismos y sentir nuestras raíces, conocer
lo que cantaban los padres de nuestros padres,
y sobre todo tener un sentido de pertenencia a
una región, a un lugar, que en los tiempos que
corren es muy importante”, destaca, además de
subrayar: “Las canciones cantan un poco nuestra historia, y en esta época de globalización
que algo nos ayude a identificarnos con un lugar y con un espacio, es un arma muy fuerte
para tener conciencia de nosotros mismos y ser
más críticos con lo que nos rodea”.
La película está estructurada en tres partes:
La primera se centra en los investigadores y
recopiladores de la ingente tradición oral musical castellana y leonesa, con testimonios como
los de Joaquín Díaz, Gonzalo Pérez Trascasa, Vanesa Muela y Eusebio Mayalde.

El segundo bloque nos acerca al nacimiento
de los grupos de folk que desarrollan su labor
en la Comunidad, con testimonios como los de
Nuevo Mester de Juglaría, Candeal, Alberto Jambrina y Pablo Madrid.
El tercer apartado trata específicamente de
cómo evolucionan esas canciones tradicionales, con las aportaciones de Tarna, El Naán y
Fetén Fetén, porque, como señala Joaquín Díaz
en el largometraje: “La tradición es evolución, si
no, sería arqueología”.
La película hace un recorrido a la música folk
en Castilla y León desde el nacimiento de los
grandes grupos y artistas de la década de los
70, hasta nuestros días. Y en el mismo se debaten cuestiones fundamentales y globales en
torno a la identidad cultural, la tradición oral, la
etnografía y la globalización.
La música tradicional forma parte de la cultura, pero los medios tradicionales de difusión
están cambiando o desapareciendo. Este documental plantea si es necesario que la música
tradicional evolucione para llegar a nuevos públicos o si debe modificar las canciones para
adaptarse a nuevas formas de consumo.
¡Folk! Una mirada a la música tradicional, dirigido por Pablo García Sanz con guión de Jaime Lafuente, es, en fin, fruto de un importante

trabajo de investigación, de dos años, en los
que se ha analizado el origen de los grupos de
música tradicional. El largometraje reflexiona
sobre lo que pasó con aquella música que cantaban nuestros antepasados, cuál ha sido su
evolución, por qué, cómo y cuándo la cantaban.
Todo ello con el objetivo de mostrar y conservar
un patrimonio musical único y que forma parte
de la cultura viva de Castilla y León.
En la película participan un amplio elenco
de músicos e investigadores del folklore y de
música tradicional de Castilla y León. El largometraje cuenta con el testimonio de diecinueve músicos y grupos que constituyen la mejor
representación posible de la tradición musical
de la Comunidad y que son considerados como
una referencia a nivel nacional e internacional
en la investigación e interpretación de la música tradicional.
Los músicos y grupos que participan en la
película relatan sus experiencias y reflexiones
sobre el valor de esta música a cuya defensa
y recuperación han dedicado gran parte de su
vida. El testimonio de todos ellos y sus reflexiones ayudan a descubrir la riqueza del patrimonio musical de esta Comunidad, que es un
mosaico de las culturas e identidades que han
pasado por este territorio y que han dejado su
huella también a través de la música tradicional que ha llegado hasta nosotros.
Soria aparece en ¡Folk! a través del músico
burgense Jaime Lafuente, que interviene explicando su posicionamiento sobre el tema que
plantea el documental en unas secuencias rodadas, precisamente en su villa natal, El Burgo
de Osma. Es el guionista y uno de los principales artífices de la obra, dado que impulsó la
idea original y contactó con los artistas y expertos que intervienen en el film. (JLLR)
Web del evento:
http://folkdocumentaldecyl.com/
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1994 - 1995 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1995 - 1996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVOIR DOGS .......................................................................................... Quentin Tarantino
(USA)

BEFORE THE RAIN ........................................................................................ Milcho Manchevski
(Gran Bretaña - Francia - Macedonia)

ESTÁN VIVOS ............................................................................................................ John Carpenter
(USA)

JUSTINO, UN ASESINO DE LA TERCERA EDAD ..... Luis Guridi y Santiago Aguilar
(España)

CIUDADANO BOB ROBERTS .................................................................................. Tim Robbins
(USA)

THE BAD LIEUTENANT ............................................................................................... Abel Ferrara
(USA)
VIDAS CRUZADAS ................................................................................................... Robert Altman
(USA)

CARO DIARIO ............................................................................................................... Nanni Moretti
(Italia)

TASIO .................................................................................................................. Montxo Armendáriz
(España)
27 HORAS ......................................................................................................... Montxo Armendáriz
(España)

HALFAOUINE ........................................................................................................... Ferid Boughedir
(Túnez)

LAS CARTAS DE ALOU .............................................................................. Montxo Armendáriz
(España)

PRINCIPIO Y FIN ..................................................................................................... Arturo Ripstein
(México)

LAMERICA ..................................................................................................................... Gianni Amelio
(Italia - Francia)

UN ÁNGEL EN MI MESA ........................................................................................ Jane Campion
(Nueva Zelanda)

QUEMADO POR EL SOL ................................................................................... Nikita Mikhalkov
(Rusia - Francia)

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL ........................................................................ Sergio Cabrera
(Colombia)

RIFF-RAFF .............................................................................................................................. Ken Loach
(Gran Bretaña)

EL BANQUETE DE BODA .................................................................................................... Ang Lee
(Taiwan)

LADYBIRD, LADYBIRD .................................................................................................... Ken Loach
(Gran Bretaña)

LA LINTERNA ROJA .................................................................................................... Zhang Yimou
(China - Taiwan - Hong-Kong)

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)

LLOVIENDO PIEDRAS ..................................................................................................... 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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1996 - 1997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1997- 1998 -------------------------------------------------------------------------------------------------------SMOKE .............................................................................................................................. Wayne Wang
(USA)

EL PACIENTE INGLÉS ................................................................................... Anthony Minghella
(Gran Bretaña)

SOSPECHOSOS HABITUALES .............................................................................. Bryan Singer
(USA)

TODOS DICEN I LOVE YOU ...................................................................................... Woody Allen
(USA)

BLUE IN THE FACE ....................................................................... Wayne Wang y Paul Auster
(USA)

EL FACTOR SORPRESA .......................................................................................... George Huang
(USA)
EL AÑO DE LAS LUCES ................................................................................... Fernando Trueba
(España)

EL SUEÑO DEL MONO LOCO ...................................................................... Fernando Trueba
(España)

GET ON THE BUS ................................................................................................................. Spike Lee
(USA)

EL FUNERAL ..................................................................................................................... Abel Ferrara
(USA)

LOS HERMANOS McMULLEN ............................................................................ Edward Burns
(USA)
BEAUTIFUL GIRLS ......................................................................................................... Ted Demme
(USA)

ED WOOD ............................................................................................................................. Tim Burton
(USA)

CARRETERA PERDIDA ................................................................................................. David Lynch
(USA)

EL PUEBLO DE LOS MALDITOS ...................................................................... John Carpenter
(USA)

LOOKING FOR RICHARD ................................................................................................. Al Pacino
(USA)

CIUDADANO X ............................................................................................................ Chris Gerolmo
(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)

CRASH ................................................................................................................... David Cronenberg
(Canadá)

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)

LA CAJA ................................................................................................................ Manoel de Oliveira
(Portugal - Francia)

SOSTIENE PEREIRA ............................................................................................. Roberto Faenza
(Italia - Francia - Portugal)

CUENTO DE VERANO ................................................................................................. Eric Rohmer
(Francia)

LA MIRADA DE ULISES .............................................................................. Theo Angelopoulos
(Grecia - Francia - Alemania - Gran Bretaña)

NELLY Y EL SR ARNAUD ....................................................................................... Claude Sautet
(Francia - Italia - Alemania)

ANTONIA ..................................................................................................................... Marleen Gorris
(Holanda)
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EL PRISIONERO DE LAS MONTAÑAS ........................................................... Sergei Bodrov
(Rusia - Kazajistan)

KOLYA ....................................................................................................................................... Jan Sverak
(República Checa)
HAMLET ................................................................................................................. Kenneth Branagh
(Gran Bretaña)

1998 - 1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1999 - 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------AMISTAD .................................................................................................................. Steven Spielberg
(USA)

ELIZABETH ................................................................................................................. Shekhar Kapur
(Reino Unido)

EL DULCE PORVENIR ................................................................................................ Atom Egoyan
(Canadá)

AMERICAN HISTORY X .................................................................................................... Tony Kaye
(USA)

PERSIGUIENDO A AMY .............................................................................................. Kevin Smith
(USA)

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)

DE TODO CORAZÓN .................................................................................... Robert Guédiguian
(Francia)

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)

FREAKS (LA PARADA DE LOS MONSTRUOS) ............................................ Tod Browning
(Usa)

CARÁCTER .................................................................................................................. Mike Van Diem
(Holanda)

FUEGO ........................................................................................................................... Deepha Mehta
(Canadá)

HAPPINESS ................................................................................................................... Todd Solondz
(USA)

LOS SILENCIOS DEL PALACIO ............................................................................ Moufida Tlatli
(Túnez - Francia)

MARIUS Y JEANNETTE ................................................................................ Robert Guédiguian
(Francia)

EL INVITADO DE INVIERNO ................................................................................. Alan Rickman
(Gran Bretaña)
HAMAM: EL BAÑO TURCO ............................................................................... Ferzan Özpetek
(Italia - Turquía - España)

SOLAS ..................................................................................................................... Benito Zambrano
(España)

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)

LOLITA ......................................................................................................................... Stanley Kubrick
(USA)

UN PLAN SENCILLO ........................................................................................................ Sam Raimi
(USA)

EL ESPEJO ......................................................................................................................... Yafar Panahi
(Irán)

SUNSET BOULEVARD (EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES) ..................... Billy Wilder
(USA)

JERUSALÉN ....................................................................................................................... Bille August
(Suecia)

VOR (EL LADRÓN) ....................................................................................................... Pável Chujrai
(Rusia)

TOCANDO EL VIENTO ............................................................................................. Mark Herman
(Gran Bretaña)

MAMÁ ES BOBA ................................................................................................. Santiago Lorenzo
(España)

EL GENERAL ............................................................................................................... John Boorman
(Reino Unido)
LA VIDA ES SILBAR ............................................................................................... Fernando Pérez
(Cuba - España)
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2000 - 2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2001 - 2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGNOLIA .............................................................................................. Paul Thomas Anderson
(USA)

EL OTRO BARRIO ...................................................................................... Salvador García Ruiz
(España)

ACORDES Y DESACUERDOS ................................................................................... Woody Allen
(USA)

GOYA EN BURDEOS .................................................................................................... Carlos Saura
(España - Italia)

HOY EMPIEZA TODO .................................................................................... Bertrand Tavernier
(Francia)

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)

MEMENTO .......................................................................................................... Christopher Nolan
(USA)

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)

FAHRENHEIT 451 ................................................................................................ François Truffaut
(Reino Unido)

EL CIELO ABIERTO .......................................................................................... Miguel Albaladejo
(España)

BOYS DON´T CRY .................................................................................................. Kimberly Peirce
(USA)

ASESINATO EN FEBRERO ............................................................. Eterio Ortega Santillana
(España)

P (“PI”, FE EN EL CAOS) ................................................................................. Darren Aronofsky
(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)

LA SOMBRA DEL VAMPIRO ............................................................................. E. Elias Merhige
(USA)

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)

ASÍ REÍAN ..................................................................................................................... Gianni Amelio
(Italia)

CAPITANES DE ABRIL ................................................................................... María de Medeiros
(Portugal - España - Francia - Italia)

EL VERANO DE KIKUJIRO ................................................................................... Takeshi Kitano
(Japón)

TINTA ROJA ..................................................................................................... Francisco Lombardi
(Perú - España)

RKO 281 ....................................................................................................................... Benjamin Ross
(USA)
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PAN Y ROSAS ....................................................................................................................... Ken Loach
(Reino Unido - España - Alemania)

2002 - 2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2003 - 2004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

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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2004 - 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2005 - 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------SER Y TENER -------------------------------------------------- Nicolas Philibert
(Francia)

PARA QUE NO ME OLVIDES ........................................................................... Patricia Ferreira
(España)

LAS INVASIONES BÁRBARAS ............................................................................. Denys Arcand
(Canadá - Francia)

LA MEJOR JUVENTUD I Y II PARTE ................................................ Marco Tullio Giordana
(Italia)

EN ESTE MUNDO ................................................................................... Michael Winterbottom
(Reino Unido)

LA VIDA ES UN MILAGRO .................................................................................... Emir Kusturica
(Francia - Serbia y Montenegro)

EL COCHE DE PEDALES ......................................................................................... Ramón Barea
(España-Portugal)

CONOCIENDO A JULIA .............................................................................................. István Szabó
(Reino Unido - Hungría - Canadá)

OSAMA .......................................................................................................................... Siddiq Barmak
(Afganistán - Japón - Irlanda)

CASA DE LOS BABYS .................................................................................................... John Sayles
(USA - México)

CACHORRO ......................................................................................................... Miguel Albaladejo
(España)

CÓDIGO 46 ................................................................................................ Michael Winterbottom
(Reino Unido)

ZATOICHI ...................................................................................................................... Takeshi Kitano
(Japón)

PRIMER ......................................................................................................................... Shane Carruth
(USA)

EL TESTAMENTO DEL DOCTOR MABUSE .............................................................. Fritz Lang
(Alemania)

DOS HERMANAS ....................................................................................................... Kim Jee-Woon
(Corea del Sur)

LEJANO .................................................................................................................... Nuri Bilge Ceylan
(Turquía)

EL MAQUINISTA ...................................................................................................... Brad Anderson
(España)

EL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES ................................................................. Gerardo Herrero
(España)

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORÁN ........................ François Dupeyron
(Francia)

EL DOMINGO SI DIOS QUIERE ................................................................ Yamina Benguigui
(Francia-Argelia)

EL ÚLTIMO BESO .............................................................................................. Gabriele Muccino
(Italia)

ELEPHANT ...................................................................................................................... Gus Van Sant
(USA)

OLVIDATE DE MÍ ....................................................................................................... Michel Gondry
(USA)

FEMME FATALE ....................................................................................................... Brian De Palma
(Francia)

SOLO UN BESO .................................................................................................................. Ken Loach
(Reino Unido - Italia - Alemania - España)

DOGVILLE ...................................................................................................................... Lars Von Trier
(Dinamarca)

NO SOS VOS SOY YO ............................................................................................... Juan Taratuto
(Argentina - España)

MACHUCA ....................................................................................................................... Andrés Wood
(Chile-España)

CAMINAR SOBRE LAS AGUAS .......................................................................................Eytan Fox
(Israel)

EL CHICO QUE CONQUISTÓ HOLLYWOOD ..... Brett Morgen y Nanette Burstein
(USA)

CONTRA LA PARED ............................................................................................................ Fatih Akin
(Alemania)

ALIEN: EL 8º PASAJERO (MONTAJE DEL DIRECTOR) ................................ Ridley Scott
(USA)

COMO UNA IMAGEN ..................................................................................................... Agnés Jaoui
(Francia)

OPEN RANGE ............................................................................................................... Kevin Costner
(USA)

LA HERENCIA ............................................................................................................................... Per Fly
(Dinamarca)

DEEP BLUE ............................................................................. Alastair Fothergill y Andy Byatt
(Reino Unido)

A LAS CINCO DE LA TARDE ................................................................... Samira Makhmalbaf
(Irán)

CASA DE ARENA Y NIEBLA ............................................................................. Vadim Perelman
(USA)

LAS TORTUGAS TAMBIEN VUELAN ........................................................ Bahman Ghobadi
(Irán - Irak)

CYPHER ....................................................................................................................... Vincenzo Natali
(Canadá - USA)

LA PESADILLA DE DARWIN ................................................................................ Hubert Sauper
(Francia - Austria - Bélgica)

MEMORIES OF MURDER (CRÓNICA DE UN ASESINO EN SERIE) . Bong Joon-Ho
(Corea del Sur)

OMAGH ................................................................................................................................... Pete Travis
(Irlanda - Reino Unido)

EL ABRAZO PARTIDO ........................................................................................... Daniel Burman
(Argentina - España)
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2006 - 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 - 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------EL VIENTO .......................................................................................................... Eduardo Mignogna
(Argentina - España)

PARÍS, JE T´AIME ............ Olivier Assayas, Frederic Auburtin, Gerard Depardieu…
(Francia)

TRANSAMÉRICA ....................................................................................................... Duncan Tucker
(USA)

UNA VERDAD INCÓMODA ......................................................................... Davis Guggenheim
(USA)

UNA HISTORIA DE BROOKLYN ................................................................... Noah Baumbach
(USA)

BOBBY ............................................................................................................................ Emilio Estévez
(USA)

FELIZ NAVIDAD ...................................................................................................... Christian Carion
(Francia - Alemania - Reino Unido - Rumanía)

DREAMGIRLS .................................................................................................................... Bill Condon
(USA)

ARCADIA .......................................................................................................................... Costa-Gavras
(Francia - Bélgica - España)

DERECHO DE FAMILIA ........................................................................................... Daniel Burman
(Argentina)

GRIZZLY MAN ........................................................................................................... Werner Herzog
(USA)

THE HOST ..................................................................................................................... Joon-Ho Bong
(Corea del Sur)

EL CASTILLO AMBULANTE .............................................................................. Hayao Miyazaki
(Japón)

MI HIJO .................................................................................................................... Martial Fougeron
(Francia)

MANDERLAY ................................................................................................................. Lars Von Trier
(Dinamarca)

COPYNG BEETHOVEN .................................................................................. Agnieszka Holland
(USA - Alemania - Hungría)

PARADISE NOW .................................................................................................... Hany Abu-Assad
(Palestina - Holanda - Alemania - Francia)

TIDELAND ......................................................................................................................... Terry Gilliam
(Reino Unido - Canadá)

SOPHIE SCHOLL: LOS ÚLTIMOS DÍAS .................................................. Marc Rothemund
(Alemania)

LA CAJA KOVAK ........................................................................................................ Daniel Monzón
(España - Reino Unido)

CAMINO A GUANTÁNAMO ...................... Michael Winterbottom y Mat Whitecross
(Reino Unido)

MEMORIAS DE QUEENS .......................................................................................... Dito Montiel
(USA)

VERANO EN BERLÍN ........................................................................................... Andreas Dresen
(Alemania)

HOLLYWOODLAND .................................................................................................... Allen Coulter
(USA)

¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS? .................. Cécile Telerman
(Francia)

FICCIÓN ...................................................................................................................................... Cesc Gay
(España)

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES ............................................................. Fernando E Solanas
(Argentina - Brasil - Suiza)

TIME ........................................................................................................................................ Kim Ki-Duk
(Corea del Sur - Japón)

GENTE DE ROMA ........................................................................................................... Ettore Scola
(Italia)

LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES .................................................................... Oskar Roehler
(Alemania)

LA GRAN FINAL ................................................................................................... Gerardo Olivares
(España - Alemania)

INLAND EMPIRE ............................................................................................................. David Lynch
(Francia - Polonia - USA)

LA ESCURRIDIZA, O CÓMO ESQUIVAR EL AMOR ...................... Abdellatif Kechiche
(Francia)

NUEVE VIDAS ............................................................................................................. Rodrigo García
(USA)

EL MERCADER DE VENECIA ........................................................................... Michael Radford
(Reino Unido - Italia - Luxemburgo)

TRISTRAM SHANDY: A COCK & BULL STORY ....................... Michael Winterbottom
(Reino Unido)

BUENOS DÍAS, NOCHE .................................................................................. Marco Bellocchio
(Italia)

BOSQUE DE SOMBRAS ............................................................................................... Koldo Serra
(España)

DE FOSA EN FOSA ........................................................................................................ Jan Cvitkovic
(Eslovenia-Croacia)

RÉQUIEM: EL EXORCISMO DE MICAELA ................................ Hans-Christian Schmid
(Alemania)

AGUA CON SAL ............................................................................................ Pedro Pérez-Rosado
(España - Puerto Rico)

DESPUÉS DE LA BODA ............................................................................................ Susanne Bier
(Dinamarca)

LA ISLA DE HIERRO ................................................................................ Mohammad Rasoulof
(Irán)

BAJO LAS ESTRELLAS ............................................................................................. Félix Viscarret
(España)

ZONA LIBRE ......................................................................................................................... Amos Gitai
(Israel - Francia - España - Paises Bajos)

LOS CLIMAS ......................................................................................................... Nuri Bilge Ceylan
(Turquía - Francia)
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2008 - 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2009 - 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

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)
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2010 - 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011 - 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------KATYN ............................................................................................................................. Andrzej Wajda
(Polonia)

EN UN MUNDO MEJOR ........................................................................................... Susanne Bier
(Dinamarca)

GARBO, EL ESPÍA ........................................................................................................ Edmon Roch
(España)

COPIA CERTIFICADA ....................................................................................... Abbas Kiarostami
(Francia - Italia)

MAL DÍA PARA PESCAR .................................................................................... Álvaro Brechner
(Uruguay - España)

EDÉN AL OESTE ........................................................................................................... Costa-Gavras
(Francia - Italia - Grecia)

CORAZÓN REBELDE ................................................................................................. Scoot Cooper
(USA)
BAARÌA .............................................................................................................. Giuseppe Tornatore
(Italia - Francia)

INSIDE JOB ............................................................................................................ Charles Ferguson
(USA)

LA LLAVE DE SARAH ............................................................................. Gilles Paquet-Brenner
(Francia)
INCENDIES ............................................................................................................. Denis Villeneuve
(Canadá - Francia)

MUJERES DE EL CAIRO .................................................................................... Yousry Nasrallah
(Egipto)

DESTINO: WOODSTOCK ..................................................................................................... Ang Lee
(USA)

HANNA .................................................................................................................................... Joe Wright
(Reino Unido - Alemania - USA)

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE ......................................................................................... Chuan Lu
(China - Hong Kong)

TENGO ALGO QUE DECIROS .......................................................................... Ferzan Ozpetek
(Italia)

CANINO .................................................................................................................. Yorgos Lanthimos
(Grecia)

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)

MONSTERS .............................................................................................................. Gareth Edwards
(Reino Unido)

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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2012 - 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2013 - 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Y SI VIVIMOS TODOS JUNTOS? ---------------------------- Stéphane Robelin
(Francia - Alemania)

AMOR .......................................................................................................................... Michael Haneke
(Francia - Alemania - Austria)

NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN ............................................................ Asghar Farhadi
(Irán)

EL ARTISTA Y LA MODELO ........................................................................... Fernando Trueba
(España)

UN MÉTODO PELIGROSO ........................................................................... David Cronenberg
(Reino Unido - Alemania - Canadá - Suiza)

STOCKHOLM .................................................................................................... Rodrigo Sorogoyen
(España)

VERBO ................................................................................................ Eduardo Chapero-Jackson
(España)

A ROMA CON AMOR ................................................................................................... Woody Allen
(USA - España - Italia)

EL NIÑO DE LA BICICLETA ............................ Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne
(Bélgica - Francia - Italia)

LA PARTE DE LOS ÁNGELES ........................................................................................ Ken Loach
(Reino Unido - Francia - Bélgica - Italia)

JANE EYRE ................................................................................................................... Cary Fukunaga
(Reino Unido - USA)

THE MASTER .......................................................................................... Paul Thomas Anderson
(USA)

YOUNG ADULT .......................................................................................................... Jason Reitman
(USA)

EL ATLAS DE LAS NUBES ....... Tom Tykwer, Andy Wachowski y Lana Wachowski
(Alemania)

ANOTHER YEAR ................................................................................................................ Mike Leigh
(Reino Unido)

LA CAZA .............................................................................................................. Thomas Vinterberg
(Dinamarca)

LA FUENTE DE LAS MUJERES ..................................................................... Radu Mihaileanu
(Bélgica - Italia - Francia)

WOODY ALLEN: EL DOCUMENTAL ............................................................. Robert B. Weide
(USA)

KISEKI (MILAGRO) ........................................................................................... Hirokazu Koreeda
(Japón)

BESTIAS DEL SUR SALVAJE ..................................................................................... Benh Zeitlin
(USA)

EL ILUSIONISTA ..................................................................................................... Sylvain Chomet
(Francia - Reino Unido)

COSMOPOLIS .................................................................................................... David Cronenberg
(USA)

TÍMIDOS ANÓNIMOS .................................................................................. Jean-Pierre Améris
(Francia - Bélgica)

INFANCIA CLANDESTINA ................................................................................... Benjamín Ávila
(Argentina - España - Brasil)

ARRUGAS .................................................................................................................. Ignacio Ferreras
(España)

UN ASUNTO REAL ........................................................................................................ Nikolaj Arcel
(Dinamarca)

EL HOMBRE DE AL LADO .............................................. Gastón Duprat y Mariano Cohn
(Argentina)

EN LA CASA .................................................................................................................. François Ozon
(Francia)

ADIÓS A LA REINA .................................................................................................. Benoît Jacquot
(Francia - España)

HOLY MOTORS .................................................................................................................. Leos Carax
(Francia - Alemania)

PROFESOR LAZHAR ..................................................................................... Philippe Falardeau
(Canadá)

DE ÓXIDO Y HUESO ........................................................................................... Jacques Audiard
(Francia)

MARTHA MARCY MAY MARLENE ........................................................................ Sean Durkin
(USA)

LA BICICLETA VERDE ................................................................................... Haifaa Al-Mansour
(Arabia Saudí)

ALMANYA, BIENVENIDO A ALEMANIA ............................................. Yasemin Samdereli
(Alemania)

BARBARA ............................................................................................................... Christian Petzold
(Alemania)

TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN ............................................................... Lynne Ramsay
(Reino Unido - USA)

LA COCINERA DEL PRESIDENTE .............................................................. Christian Vincent
(Francia)

TAKE SHELTER ................................................................................................................. Jeff Nichols
(USA)

CÉSAR DEBE MORIR ........................................................................... Paolo y Vittorio Taviani
(Italia)

EL HAVRE ..................................................................................................................... Aki Kaurismäki
(Finlandia - Francia - Noruega)

SEARCHING FOR SUGAR MAN ................................................................. Malik Bendjelloul
(Suecia - Reino Unido)

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO ............................................................ Robert Guédiguian
(Francia)

NO ....................................................................................................................................... Pablo Larrain
(Chile - México)

EL CAPITAL ..................................................................................................................... Costa-Gavras
(Francia)
HANNAH ARENDT ................................................................................. Margarethe von Trotta
(Alemania - Francia)
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2014 - 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 - 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------LA VIDA DE ADÈLE ....................................................................................... Abdellatif Kechiche
(Francia)

BOYHOOD ............................................................................................................. Richard Linklater
(USA)

LA VENUS DE LAS PIELES .............................................................................. Roman Polanski
(Francia)

EL AÑO MÁS VIOLENTO ............................................................................................ J.C. Chandor
(USA)

MUD ....................................................................................................................................... Jeff Nichols
(USA)

DOS DÍAS, UNA NOCHE ......................................................... Jean-Pierre y Luc Dardenne
(Bégica - Francia)

A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS ............................................................................. Joel Coen
(USA)

PRIDE ..................................................................................................................... Matthew Warchus
(Reino Unido)

DALLAS BUYERS CLUB ................................................................................... Jean Marc Vallée
(USA)

MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA ............................................................................... Woody Allen
(USA)

LA HERIDA .............................................................................................................. Fernando Franco
(España)

MAGICAL GIRL ............................................................................................................ Carlos Vermut
(España)

LA GRAN BELLEZA ............................................................................................. Paolo Sorrentino
(Italia)

DIPLOMACIA ........................................................................................................ Voker Schlöndorf
(Francia)

BYZANTIUM ........................................................................................................................ Neil Jordan
(Reino Unido – Irlanda)

WHIPLASH ............................................................................................................. Damien Chazelle
(USA)

ROMPENIEVES ........................................................................................................... Bong Joon-Ho
(Corea del Sur-USA)

FOXCATCHER ............................................................................................................... Bennett Miller
(USA)

EL ÚLTIMO CONCIERTO .................................................................................. Yaron Zilberman
(USA)

CANÍBAL .................................................................................................... Manuel Martín Cuenca
(España)

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)

INTO THE WOODS ..................................................................................................... Rob Marshall
(USA)

LA SAL DE LA TIERRA .................................... Win Wenders y Juliano Ribeiro Salgado
(Francia)

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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2016 - 2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA NOVIA .............................................................................................................................. Paula Ortiz
(España)

ELLE .............................................................................................................................. Paul Verhoeven
(Alemania - Bélgica - Francia)

EL JUEZ .................................................................................................................... Christian Vincent
(Francia)

FENCES ............................................................................................................... Denzel Washington
(USA)

LA HABITACIÓN ............................................................................................. Lenny Abrahamson
(Irlanda)

TECHO Y COMIDA .............................................................................. Juan Miguel del Castillo
(España)

FRANTZ .......................................................................................................................... Françoiz Ozon
(Francia)

NO SÉ DECIR ADIÓS ................................................................................................. Lino Escalera
(España)

EL HIJO DE SAÚL ........................................................................................................ László Nemes
(Hungría)

YO, DANIEL BLAKE ............................................................................................................ Ken Loach
(Reino Unido)

LA BRUJA ........................................................................................................................ Robert Eggers
(USA)

LA TORTUGA ROJA ................................................................................ Michael Dudok de Wit
(Francia - Bélgica - Japón)

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA ............................................................ Hirokazu Kore-Eda
(Japón)

ANIMALES NOCTURNOS ................................................................................................ Tom Ford
(USA)

45 AÑOS ........................................................................................................................ Andrew Haigh
(Reino Unido)

TONI ERDMANN ................................................................................................................ Maren Ade
(Alemania - Austria)

NADIE QUIERE LA NOCHE ...................................................................................... Isabel Coixet
(España)

AMOR Y AMISTAD ...................................................................................................... Whit Stillman
(Reino Unido)

LA JUVENTUD ....................................................................................................... Paolo Sorrentino
(Italia)

ANOMALISA ...................................................................... Charlie Kaufman y Duke Johnson
(USA)

EL CLAN .......................................................................................................................... Pablo Trapero
(Argentina - España)

MACBETH .......................................................................................................................... Justin Kurzel
(Reino Unido)

BROOKLYN ...................................................................................................................... John Crowley
(USA)

FLORENCE FOSTER JENKINS ........................................................................... Stephen Frears
(Reino Unido - Francia)

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)

SUFRAGISTAS .............................................................................................................. Sarah Gavron
(Reino Unido)

LAS INOCENTES ....................................................................................................... Anne Fontaine
(Francia - Polonia)

HITCHCOCK/TRUFFAUT ............................................................................................... Kent Jones
(Francia)

EL VIAJANTE .............................................................................................................. Asghar Farhadi
(Irán)

DHEEPAN ................................................................................................................. Jacques Audiard
(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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PERSONAL SHOPPER .......................................................................................... Olivier Assayas
(Francia)

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)

2018 - 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019 - 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------LADY BIRD ....................................................................................................................... Greta Gerwig
(USA)

COLD WAR .......................................................................................................... Pawel Pawlikowski
(Polonia-Francia-Reino Unido)

A GHOST STORY .......................................................................................................... Lavid Lowery
(USA)

HAPPY END ............................................................................................................. Michael Haneke
(Francia - Austria)

120 PULSACIONES POR MINUTO ................................................................ Robin Campillo
(Francia)

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)

PETRA ............................................................................................................................. Jaime Rosales
(España)

LA BUENA ESPOSA ...................................................................................................... Bjorn Runge
(Reino Unido - Suecia - USA)

QUIÉN TE CANTARÁ ................................................................................................ Carlos Vermut
(España)
MARÍA REINA DE ESCOCIA ..................................................................................... Josie Rourke
(Reino Unido - USA)

QUIERO COMERME TU PÁNCREAS ................................................... Shinichiro Ushijima
(Japón)
BIENVENIDOS A MARWEN ............................................................................ Robert Zemeckis
(USA)

COLETTE ......................................................................................................... Wash Westmoreland
(Reino Unido)
EL CAPITÁN ......................................................................................................... Robert Schwentke
(Alemania - Francia - Polonia)

EL REVERENDO ......................................................................................................... Paul Schrader
(USA)

NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA ............................................................................. Albert Dupontel
(Francia - Canadá)
FAMILIA SUMERGIDA .................................................................................................. María Alché
(Argentina)

EL BLUES DE BEALE STREET ............................................................................... Barry Jenkins
(USA)
CUSTODIA COMPARTIDA .................................................................................... Xavier Legrand
(Francia)
DOGMAN ................................................................................................................... Matteo Garrone
(Italia - Francia)

UN ASUNTO DE FAMILIA ............................................................................ Hirokazu Kore-eda
(Japón)

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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2020 - 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2021 - 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------PARASITE .................................................................................................................... Bong Joong-ho
(Corea del Sur)

MY MEXICAN BRETZEL ....................................................................................... Nuria Giménez
(España)

GIRL ...................................................................................................................................... Lucas Dhont
(Bélgica - Holanda)
SOMBRA .......................................................................................................................... Zhang Yimou
(China)
¿PODRÁS PERDONARME ALGÚN DÍA? ...................................................... Marielle Heller
(USA)

UNA RECETA FAMILIAR .................................................................................................... Eric Khoo
(Singapur - Japón)

LO QUE ESCONDE SILVER LAKE ..................................................... David Robert Mitchell
(USA)

THE GUILTY ................................................................................................................... Gustav Möller
(Dinamarca)
RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS ..................................................... Céline Sciamma
(Francia)

CORPUS CHRISTI .......................................................................................................... Jan Komasa
(Polonia)
LAS BUENAS INTENCIONES ............................................................................... Gilles Legrand
(Francia)

PREPARATIVOS PARA ESTAR JUNTOS UN
PERIODO DE TIEMPO DESCONOCIDO................................................................... Lili Horvát
(Hungría)
EL AGENTE TOPO......................................................................................................... Maite Alberdi
(Chile)

BENEDETTA................................................................................................................ Paul Verhoeven
(Francia - Holanda)
LA RULETA DE LA FORTUNA Y LA FANTASIA............................... Ryûsuke Hamaguchi
(Japón)
EMMA ........................................................................................................................ Autumn de Wilde
(Reino Unido)

NUEVO ORDEN ........................................................................................................... Michel Franco
(México - Francia)

MASACRE (VEN Y MIRA)............................................................................................ Elem Klimov
(Rusia)

LAS GLORIAS ................................................................................................................. Julie Traymor
(USA)

ANE....................................................................................................................... David Pérez Sañudo
(España)

NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, SIEMPRE.................................................... Eliza Hittman
(USA - Reino Unido)

LA MUJER QUE ESCAPÓ ..................................................................................... Sang-soo Hong
(Corea del Sur)

SUPERNOVA........................................................................................................... Harry Macqueen
(Reino Unido)

SIEMPRE CONTIGO ..................................................................................................... Nir Bergman
(Israel - Italia)
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2022 - 2023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------EL ACUSADO........................................................................................................................... Yvan Attal
(Francia)
BOILING POINT ....................................................................................................... Philip Barantini
(Reino Unido)

ANNETTE ................................................................................................................................ Leos Carax
(Francia-Alemania-Bélgica-Japón-México-Suiza)

TRES MIL AÑOS ESPERÁNDOTE......................................................................... George Miller
(Australia-USA)
COSTA BRAVA, LÍBANO ................................................................................................. Mounia Akl
(Libano-Francia-España-Suecia-Dinamarca-Noruega)
MASS ........................................................................................................................................ Fran Kranz
(USA)

TENÉIS QUE VENIR A VERLA.................................................................................. Jonás Trueba
(España)

GAGARINE................................................................................. Fanny Liatard y Jérémy Trouilh
(Francia)

SUMMER OF SOUL ............................................................................................................. Questlove
(USA)

LA AVENTURA........................................................................................ Michelangelo Antonioni
(Italia-Francia)

FIRE OF LOVE........................................................................................................................ Sara Dosa
(USA)
ESPÍRITU SAGRADO.................................................................................. Chema García Ibarra
(España)

ASAKO I & II.................................................................................................... Ryusuke Hamaguchi
(Japón-Francia)

RED ROCKET ...................................................................................................................... Sean Baker
(USA)
LOS JÓVENES AMANTES ...................................................................................... Carine Tardieu
Francia-Bélgica

SUNDOWN..................................................................................................................... Michel Franco
(México-Francia-Suecia)

PARA CHIARA....................................................................................................... Jonas Carpignano
(Italia-Francia)
PETITE MAMAN....................................................................................................... Céline Sciamma
(Francia)
LA MUJER DEL ESPÍA....................................................................................... Kiyoshi Kurosawa
(Japón)

UN PEQUEÑO MUNDO............................................................................................ Laura Wandel
(Bélgica)

INTRODUCTION....................................................................................................... Hong Sang-soo
(Corea del Sur)

ENNIO EL MAESTRO................................................................................... Giuseppe Tornatore
(Italia- Bélgica-Países Bajos-Japón)
UN AMOR INTRANQUILO ................................................................................ Joachim Lafosse
(Bélgica-Francia-Luxemburgo)
LAS NIÑAS BIEN.............................................................................. Alejandra Márquez Abella
(México)
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TO BE CONTINUED

402
MIRADAS
DE CINE
1995
-------- 2023

2

95
96

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)

96
97

LUIS
BUÑUEL ------------------EL SURREALISMO ESPAÑOL
El perro andaluz (1928)

97
98

SERGEI
M. EISENSTEIN ---------

EL CINE SOVIÉTICO
El acorazado Potemkin (1925)

JOHN
FORD -----------------------El hombre tranquilo (1952) - Centauros del desierto (1956)
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98
99

HOWARD
HAWKS -------------------¡Hatari! (1962) - La fiera de mi niña (1938)

99
00

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)

00
01

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 (1992)
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ORSON
WELLES ------------------Ciudadano Kane (1941) - El cuarto mandamiento (1942) - Sed de
mal (1958) - Campanadas a medianoche (1965)

01
02
02
03

CARLOS
SAURA ---------------------

AKIRA
KUROSAWA --------------

La caza (1965) - La prima Angélica (1973) - Cria cuervos (1975) Mamá cumple 100 años (1979) - Deprisa deprisa (1980) - Carmen
(1983) - Tango (1999)

Vivir (1952) - Los siete samurais (1954) - El trono de sangre (1957)
- Yojimbo (1961) - El infierno del odio (1963) - Barbarroja (1965) Kagemusha (1980)

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)

03
04

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)

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)

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)
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04
05

FRITZ
LANG ------------------------

FRITZ LANG EN ALEMANIA

El doctor Mabuse (1ª Parte) (1922) - El doctor Mabuse (2ª Parte)
(1922) - Los Nibelungos (1ª Parte) (1924) - Los Nibelungos (2ª
Parte) (1924) - Metrópolis (1926) - La mujer en la Luna (1928) «M», el vampiro de Düsseldorf (1931)

05
06

MARTIN
SCORSESE ---------------Malas calles (1973) - Alicia ya no vive aquí (1974) - Taxi driver
(1976) - Toro salvaje (1980) - La última tentación de Cristo (1988)
- Uno de los nuestros (1990) - La edad de la inocencia (1993)

06
07

BILLY
WILDER -------------------ALGUNOS LO PREFIEREN
INTELIGENTE

Curvas peligrosas (1933) - Días sin huella (1945) - Sabrina (1954)
- La tentación vive arriba (1955) - Testigo de cargo (1958) - Con
faldas y a lo loco (1959) - El apartamento (1960) - Irma la dulce
(1963) - Fedora (1978)
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ERIC
ROHMER -----------------Mi noche con Maud (1969) - La marquesa de O (1975) - La mujer
del aviador (1980) - Pauline en la playa (1982) - Las noches de
la luna llena (1984) - El rayo verde (1986) - El amigo de mi amiga
(1987)

CHARLES
CHAPLIN -----------------Vida de perro (1918) - Armas al hombro (1918) - El peregrino
(1923) - El chico (1921) - La quimera del oro (1925) - Luces de
la ciudad (1931) - Tiempos modernos (1936) - El gran dictador
(1940) - Candilejas (1952)

JACQUES
TATI -------------------------Día de fiesta (1949) - Las vacaciones de Hulot (1953) - Mi tío
(1958) - Playtime (1967) - Tráfico (1971) - Zafarrancho en el circo
(1974) - Soigne ton gauche (1936) - L’ecole des facteurs (1947) Cours du soir (1967)

07
08
08
09

WERNER
HERZOG ------------------EL ÉXTASIS DE LA VERDAD

LA BALADA DE DAVID SAMUEL
PECKINPAH

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)

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)

FRITZ
LANG ------------------------

ROMAN
POLANSKI ----------------

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)

09
10

SAM
PECKINPAH --------------

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)

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)

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)
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10
11

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)

11
12

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)

12
13

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)
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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)

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)

CINE EN
SU PUNTO ---------------BANQUETES: CUANDO COMER
ES UNA FIESTA
Gosford park (2001) - El banquete de boda (1992) - Vatel (2000)

13
14

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)

13
14

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)

20 AÑOS
DE CINE -------------------20 AÑOS EN 6 DÍAS

Incendies (2010) - Conversaciones con mi jardinero (2007) - La
linterna roja (1991) - Nader y Simin, una separación (2011) Vidas cruzadas (1993) - Tierra (1996)

14
15

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)
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15
16

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)

16
17

KENNETH
BRANAGH ---------------KENNETH BRANAGH:
PRIMER ACTO

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)

17
18

JULES
DASSIN -------------------Maldito el orgulloso que
bajo pretexto...

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)
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SERGIO
LEONE ----------------------

ÉRASE UNA VEZ EL OESTE

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)

DANGO, DANGO,
DANGO: SABORES
DEL JAPÓN --------------Una pastelería en Tokio - Jiro Dreams of Sushi - The Ramen Girl

HAYAO
MIYAZAKI ----------------EL EMPERADOR DE LOS
SUEÑOS

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)

18
19

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)

18
19

Otto
Preminger -------------

I Parte

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)

PAUL
VERHOEVEN ------------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)

19
20

lorenzo
soler ---------------------el compromiso social

52 domingos - ¡Votad, votad, malditos! - El salón de los espejos
- Monólogos de un hombre incierto - El viaje inverso - Fragmentos de un discurso - Los náufragos de la casa quebrada
(retratos) - La alegría que pasa - Saïd - El viaje de los libros
- Apuntes para una odisea soriana interpretada por negros
- Memento - Max Aub, un escritor en su laberinto - Antisalmo Kenia y su familia - Mil Lunas - Diálogos en la Meseta con torero al fondo - ¿Por quién doblan las campanas en Calatañazor?

Otto
Preminger -------------

II Parte

El hombre del brazo de oro (1955) - Santa Juana (1957) - Buenos
días, tristeza (1958) - Anatomía de un asesinato (1959) - Tempestad sobre Washington (1962)
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20
21

Otto
Preminger ------------III Parte

Éxodo (1960) - El Cardenal (1963) - Primera victoria (1965) - El
rapto de Bunny Lake (1965) - Dime que me amas, Junie Moon
(1970) - El factor humano (1980)

21
22

luis
garcía berlanga -de vuelta a villar del río
¡Bienvenido, Mister Marshal! (1951) - Plácido (1961) - El verdugo
(1963) - La escopeta nacional (1978)

22
23

FRANCIS
FORD COPPOLA -------la saga de los corLeone
50 AÑOS DE “EL PADRINO”
El padrino (1972) - El padrino II (1974) - El padrino III (1990)

232

cine en
su punto ----------------

comer de cine español
18 comidas (2011) - Las truchas (1978) - El pollo, el pez y el
cangrejo real (2008) - Bon appétit (2011)

isabel
coixet --------------------abrazar la niebla

Demasiado viejo para morir joven (1989) - Cosas que nunca te
dije (1996) - A los que aman (1998) - Mi vida sin mí (2003) - La
vida secreta de las palabras (2005) - Elegy (2008) - Mapa de
los sonidos de Tokio (2009) - Ayer no termina nunca (2013) - Mi
otro yo (2013) - Aprendiendo a conducir (2014) - Nadie quiere la
noche (2015) - Spain in a Day (2016) - La librería (2017)

NORMAN
JEWISON -----------------SUPERSTAR

No me mandes flores (1964) - El rey del juego (1965) - ¡Que
vienen los rusos! ¡Que vienen los rusos! (1966) - En el calor de la
noche (1967) - El caso Thomas Crown (The Thomas Crown Affair,
1968) - El violinista en el tejado (1971) - Jesucristo Superstar
(1973) - Rollerball, ¿un futuro próximo? (1975) - F.I.S.T. Símbolo
de fuerza (1978) - Justicia para todos (1979) - Historia de un
soldado (1984) - Agnes de Dios (1985) - Hechizo de luna (1987) Huracán Carter (1999) - La sentencia (2003)

…CONTINUARÁ

52
SORIA
DE CINE

2004
-------- 2023

2004 - 2005-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2013 - 2014-------------------------------------------------------------------------------------------------------LA ILUSTRE VILLA DE ALMAZÁN (1977)
MACHADO EN SORIA (1978)
IDIOPATÍA (1980)
CORTOMETRAJES. JUAN CRUZ ORMAZÁBAL

2005 - 2006-------------------------------------------------------------------------------------------------------LA FABULOSA HISTORIA DE DIEGO MARÍN.
FIDEL CORDERO (1996)
APUNTES PARA UNA ODISEA SORIANA INTERPRETADA POR NEGROS LORENZO SOLER (2004)
DOCTOR ZHIVAGO. DAVID LEAN (1965)

2006 - 2007-------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPANADAS A MEDIANOCHE. ORSON WELLES (1965)

2007 - 2008-------------------------------------------------------------------------------------------------------ORÍGENES DEL CINE SORIANO
(MONTAJE DE OBRAS DE LOS AÑOS 20 Y 30 DEL SIGLO XX)

2008- 2009--------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL. JOSÉ LUIS CUERDA (1983)

LA CELESTINA. JUAN GUERRERO ZAMORA (1982)

2014 - 2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------NICOLÁS Y ALEJANDRA. FRANKLIN J, SCHAFFNER (USA, 1971).
SORIA EN EL NO-DO (1943-1981)
ESPAÑA INSÓLITA. JAVIER AGUIRRE (1965)
QUERIDÍSIMOS VERDUGOS. BASILIO MARTÍN PATINO (1973)

2015 - 2016-------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPANADAS A MEDIANOCHE. ORSON WELLES (ESPAÑA-SUIZA, 1965)
GARRINGO. RAFAEL ROMERO MARCHENT (1969)
EL HOMBRE DE UNA TIERRA SALVAJE. RICHARD C. SARAFIAN (USA, 1971)
LOS TRES MOSQUETEROS. LOS DIAMANTES DE LA REINA. RICHARD LESTER
(REINO UNIDO, 1973)
¡AGÁCHATE, MALDITO! SERGIO LEONE (ITALIA-ESPAÑA, 1971)

2016 - 2017-------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS CUATRO MOSQUETEROS. LA VENGANZA DE MILADY. RICHARD LESTER
(REINO UNIDO, 1975)
LOS AÑOS BÁRBAROS. FERNANDO COLOMO (1998)
DOCTOR ZHIVAGO. DAVID LEAN (REINO UNIDO-USA, 1965)
DOCTOR ZHIVAGO. 50 AÑOS. LUCAS CARABA (2015)
BIENVENIDO MR. HESTON. PEDRO ESTEPA Y ELENA FERRÁNDIZ (2016)

2009 - 2010-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 - 2018-------------------------------------------------------------------------------------------------------EL VALLE DE LAS ESPADAS. JAVIER SETÓ (1962)

2010 - 2011-------------------------------------------------------------------------------------------------------BECKET. PETER GLENVILLE (REINO UNIDO, 1964)

2011 - 2012-------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS APUROS DE UN PEQUEÑO TREN. CHARLES CRICHTON (REINO UNIDO,
1953).

EL ASESINATO DE JULIO CÉSAR. STUART BURG (REINO UNIDO, 1970)
EL ESPEJO DE LOS ESPÍAS. FRANK PIERSON (REINO UNIDO, 1970)
EL REY DE LA MONTAÑA. GONZALO LÓPEZ-GÁLLEGO (2008)

2018 - 2019-------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGULLO DE ESTIRPE. JOHN FRANKENHEIMER (USA, 1971)
EL MILAGRO DE P. TINTO. JAVIER FESSER (1998)
249. LA NOCHE EN QUE UNA BECARIA ENCONTRÓ A EMILIANO REVILLA. LUIS
Mª FERRÁNDEZ (2016)
SPAIN IN A DAY. ISABEL COIXET (2016)

2012 - 2013-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019 - 2020-------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTEOVEJUNA. JUAN GUERRERO ZAMORA (1972)

LA LAGUNA NEGRA. ARTURO RUIZ CASTILLO (1952)
CROMWELL. KEN HUGHES (REINO UNIDO, 1970)
CUANDO LOS MARIDOS IBAN A LA GUERRA. RAMÓN FERNÁNDEZ (1974)
EL NIÑO INVISIBLE. RAFAEL MONLEÓN (1995)

235

2020 - 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS MUERTOS NO PERDONAN. JULIO COLL (1963)
ESCARABAJOS ASESINOS. STEVEN CH. JAFFE (USA, 1982)
A LA REVOLUCIÓN EN UN DOS CABALLOS. MAURIZIO SCIARRA (ITALIA, 2001)
DOMINGO, LUZ DE LA IGLESIA. MARCELINO SARIA O.P. (FILIPINAS, 2010)

2021 - 2022-------------------------------------------------------------------------------------------------------ES GRANDE SER JOVEN. CYRIL FRANKEL (REINO UNIDO, 1956)
AVISA A CURRO JIMÉNEZ. RAFAEL ROMERO MARCHENT (1978)
SOMBRAS PARALELAS. GERARDO GORMEZANO (1994)
LA FABULOSA HISTORIA DE DIEGO MARÍN. FIDEL CORDERO (1996)

2022 - 2023-------------------------------------------------------------------------------------------------------CABALGANDO HACIA LA MUERTE. JOAQUÍN L. ROMERO MARCHENT (1962)
TIRARSE AL MONTE. ALFONSO UNGRÍA (1971)
EL SEGUNDO PODER. JOSÉ Mª FORQUÉ (1976)
FOLK!. PABLO GARCÍA SANZ Y JAIME LAFUENTE (2018)

...Y SEGUIMOS
SUMANDO

HALL
OFFAME

MONTXO ARMENDÁRIZ DIRECTOR DE CINE ALFONSO CORTÉS PIANISTA FRANCISCO J. DE LA PLAZA CATEDRÁTICO Y DIRECTOR DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA
FERNANDO TRUEBA DIRECTOR DE CINE LUIS MARTÍN ARIAS PROFESOR DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA JESÚS GONZÁLEZ REQUENA PROFESOR TITULAR DE LA UCM
CARMEN SÁEZ PROFESORA DE LA CÁTREDA DE CINE DE LA UVA ANTONIO SANTOS PROFESOR DE LA CÁTEDRA DE CINE DE LA UVA LORENZO SOLER DIRECTOR DE CINE
MIGUEL ALBADALEJO DIRECTOR DE CINE CARMELO GÓMEZ ACTOR SALVADOR GARCÍA RUIZ DIRECTOR DE CINE LUIS GARCÍA BERLANGA DIRECTOR DE CINE
GOYO JIMÉNEZ HUMORISTA ANTONIA SAN JUAN ACTRIZ PASCAL GAIGNE COMPOSITOR CINEMATOGRÁFICO KLEMERODES BLUES BAND GRUPO MUSICAL
MIGUEL MARÍAS CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO Y EX DIRECTOR GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA CARLOS SAURA DIRECTOR DE CINE
JOSÉ CARLOS SUÁREZ PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA MARÍA JOSÉ MOLINA PRESENTADORA MARTA GONZÁLEZ ACTRIZ Y HUMORISTA
CAYETANA GUILLÉN CUERVO ACTRIZ Y PRESENTADORA ALBERTO JIMÉNEZ ACTOR FIDEL CORDERO DIRECTOR DE CINE ALICIA BORRACHERO ACTRIZ ENRIQUE GATO DIRECTOR DE CINE
NÉSTOR CALVO DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA VERÓNICA FERNÁNDEZ GUIONISTA Y ESCRITORA MARIBEL MEMBRILLO ACTRIZ LUIS LARRODERA PRESENTADOR
JOSEP MARÍA QUERALTÓ COLECCIONISTA DE MATERIAL DE CINE CRISTINA URGEL ACTRIZ Y PRESENTADORA GINÉS GARCÍA MILLÁN ACTOR CARLOS AGUILAR ESCRITOR
JOSÉ LUIS BARRIOS TREVIÑO DIRECTOR DE CINE ESTHER BERMEJO RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN EN TV CASTILLA Y LEÓN JOSÉ LUIS GARCÍA ACTOR
ÁNGEL ILLARRAMENDI COMPOSITOR CINEMATOGRÁFICO JULIÁN RAFALKO EMPRESARIO DE EFECTOS ESPECIALES RAFAEL BERMEJO PERIODISTA ADOLFO FERNÁNDEZ ACTOR
PEDRO E. DELGADO ESCRITOR PROFESOR DE LA ECAM RAMÓN BAREA ACTOR JONÁS GROUCHO TRUEBA GUIONISTA Y DIRECTOR DE CINE BASILIO MARTÍN PATINO DIRECTOR DE CINE
JUAN ANTONIO PÉREZ MILLÁN DIRECTOR DE LA FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN JOSÉ ANTONIO QUIRÓS PRODUCTOR, DIRECTOR Y GUIONISTA
YVONNE BLAKE DISEÑADORA DE VESTUARIO MARÍA REYES MODELO Y ACTRIZ CARLOS FUENTES ACTOR MIGUEL LAGO HUMORISTA JUAN DIEGO BOTTO ACTOR
JORGE SANZ ACTOR MIRIAM CORREA ACTRIZ BEN SIDRAN PIANISTA Y CANTANTE JAIME ROSALES DIRECTOR DE CINE JOSÉ LUIS TORRIJO ACTOR
JOSÉ LUIS BORAU DIRECTOR DE CINE PACA GABALDÓN ACTRIZ OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO
ROSA S. RODRÍGUEZ MONTADORA Y ESPECIALISTA EN EDICIÓN MIGUEL ALCATUD DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR RICARDO CASTELLA HUMORISTA
MARIANO DÍAZ, CUARTETO DE JAZZ CONCIERTO MUSICAL JAVIER ANGULO DIRECTOR DE LA SEMINCI DE VALLADOLID ARANTXA AGUIRRE DIRECTORA DE CINE
MARTA SERRANO COLL PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE TARRAGONA JESÚS RIVERA TORRES PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SORIANA DE AMIGOS DEL FERROCARRIL ABI ALBERTO DIRECTOR DE CINE
F. JAVIER ÁLVAREZ PSIQUIATRA ENRIQUE URBIZU DIRECTOR DE CINE JORGE GIL ZULUETA PIANISTA ALBERTO DEL CAMPO PRODUCTOR DE STOCKHLOM
RODRIGO SOROGOYEN DIRECTOR DE STOCKHLOM BORJA SOLER COPRODUCTOR DE STOCKHOLM ADOLFO DUFOUR ANDÍA DIRECTOR DE CINE
ENRIQUE GONZÁLEZ MACHO PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÑAFICAS, PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR Y EXHIBIDOR DE CINE
SERGIO CAMINA FIEGUERAS GUIONISTA DE APRENDIENDO A SER POLÍTICO CARMEN SÁNCHO DE FRANCISCO CATEDRÁTICA DE IES DE GEOGRAFÍE E HISTORIA LUIS GONZALO MIGUEL SAXOFONISTA
PEDRO ESTEPA MENÉNDEZ Y ELENA FERRÁNDIZ SANZ CODIRECTORES DEL DOCUMENTAL DE LARGOMETRAJE BIENVENIDO MR. HESTON
LUCAS CARABA REALIZADOR DEL DOCUMENTAL DE LARGOMETRAJE DOCTOR ZHIVAGO. 50 AÑOS

––– 1995 ––––––––– 2023–––

Personas relevantes de la industria del cine en todas sus
manifestaciones que han visitado el cineclub uned

STAFF
DE IZQUIERDA A DERECHA

ROBERTO GONZÁLEZ MIGUEL JOSÉ MARÍA ARROYO OLIVEROS ROBERTO PEÑA VALTUEÑA SUSANA SORIA RAMAS CARMELO GARCÍA SÁNCHEZ
ÁNGEL GARCÍA ROMERO JULIÁN DE LA LLANA DEL RÍO VICTOR CID GONZÁLEZ

